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INTRODUCCIÓN

La presente investigación titulada, Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos
en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa
Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, tiene como finalidad conocer el grado
de influencia y eficiencia en el mejoramiento y exactitud en la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la
ciudad de Arequipa.
Dicha investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos:


Capítulo I: apartado en el que se presenta los antecedentes y el marco teórico que van a
sustentar la investigación a partir de la definición de las variables y las diferentes teorías
que fundamentan el Método Singapur ya la resolución de problemas matemáticos.



Capítulo II: desarrolla el marco metodológico que es necesario para realizar el presente
trabajo permitiendo conocer el método de estudio que está compuesto por: el enunciado,
descripción y justificación del problema, objetivos generales y específicos, hipótesis,
aspecto metodológico, cuadro de variables, matriz de consistencia y el desarrollo de la
instrumentación respectiva. Así mismo, muestra los resultados obtenidos en la
aplicación de los instrumentos mediante las tablas estadísticas.



Capítulo III: desarrolla el programa de difusión destinado a proponer alternativas de
solución de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación.

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas a partir de todo el proceso de investigación,
las recomendaciones y la bibliografía.
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RESUMEN
La presente tesis titulada, Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos en los
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Mercedario San
Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, busca determinar los efectos de una variable sobre
otra, en este caso del método Singapur sobre los problemas matemáticos.
La investigación plantea como objetivo general: Demostrar la influencia del método Singapur
en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa.
Tiene como objetivos específicos: analizar los niveles de logro a través de los procesos de la
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes través del pretest, aplicar el método
Singapur en la resolución de problemas en los estudiantes de quinto grado, analizar los niveles
de logro a través de los procesos de la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes
del quinto grado, a través del postest, comparar los resultados del pretest y postest del método
Singapur en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado y
proponer alterativas de solución de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación.
La investigación aplica una metodología científica en base a métodos deductivos, inductivo y
analítico. El tipo de investigación es aplicativa y de diseño experimental con un estudio
preexperimental y un diseño con pre prueba y post prueba.
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos a partir de la verificación de la hipótesis y la
explicación del grado de influencia que ha tenido el Método Singapur en la resolución de
problemas matemáticos, concluyendo que este método es una herramienta considerable y
recomendada.

Palabras clave: Método Singapur, resolución de problemas matemáticos.
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ABSTRACT
The present thesis titled, Method Singapore in the resolution of mathematical problems in the
students of the fifth grade of primary education of the Educational Institution Mercedario San
Pedro Pascual of the city of Arequipa, looks for to determine the effects of a variable on another,
in this case of the Singapore method on mathematical problems.
The research aims as a general objective: Demonstrate the influence of the Singapore method
in the solution of mathematical problems in the students of the fifth grade of primary education
of the Educational Institution Mercedario San Pedro Pascual of the city of Arequipa. Its specific
objectives are: to analyze the levels of achievement through the processes of solving
mathematical problems in the students through the pretest, to apply the Singapore method in
solving problems in the fifth grade students, to analyze the levels of achievement to Through
the processes of solving mathematical problems in the fifth grade students, through the posttest,
compare the pretest and posttest results of the Singapore method in the solving of mathematical
problems in the fifth grade students and propose alternative solutions of according to the results
obtained in the investigation.
The research applies a scientific methodology based on deductive, inductive and analytical
methods. The type of research is application and experimental design with a pre-experimental
study and a design with pre-test and post-test.
Finally, we present the results obtained from the verification of the hypothesis and the
explanation of the degree of influence that the Singapore Method has had in solving
mathematical problems, concluding that this method is a considerable and recommended tool.

Keywords: Singapore method, solving mathematical problems.
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CAPÍTULO I
EL MÉTODO SINGAPUR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MATEMÁTICOS

1.1 Antecedentes
Trabajaron en la investigación llamada “Influencia del Método Singapur en la
resolución de problemas aditivos en los estudiantes de segundo grado del nivel
primario de la institución educativa 40199 en Ciudad mi Trabajo del distrito de
Socabaya - Arequipa, 2017” (Oviedo M. & Panca G., 2017).

Dicha investigación muestra los resultados obtenidos en diferentes evaluaciones
internacionales, nacionales y locales en estos últimos años, mencionan que los
conocimientos y niveles de aprendizaje son insuficientes en el área de Matemática y
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por ello tuvo por objetivo, el implementar el Método Singapur en el aprendizaje de la
Matemática en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria; de esta
manera se pretendió ayudar a entender el impacto de la variabilidad en los procesos de
enseñanza, tratando que las actividades y tareas escolares varíen sistemáticamente, en
cuanto a dificultad y a forma, asegurando así que los estudiantes que tienen mayores
dificultades tengan la oportunidad de lograr un buen aprendizaje; por lo tanto, para la
realización de esta metodología se pretende la realización de estrategias atractivas y
juegos con un material concreto en donde el aprender matemática será algo más que
cognitivo, es decir “aprenderán jugando”.

El enfoque concreto, pictórico y abstracto (CPA) busca introducir los contenidos y
conceptos a partir del trabajo con material concreto, el cual se torna como una
herramienta que permite desarrollar habilidades matemáticas que luego puedan
transitar a lo pictórico, para que finalmente exista la necesidad de traducir al lenguaje
algebraico de manera natural y así llegar al lenguaje simbólico. El nivel de
investigación es aplicado, el tipo de investigación es aplicativa con un diseño
experimental, con un estudio cuasi experimental, con preprueba-post prueba y grupos
intactos.

La investigación que lleva por nombre “Percepciones de los y las docentes del primer
ciclo básico sobre la implementación del método Singapur en el colegio Mario Bertero
Cevasco de la comuna de isla de Maipo” (Calderon P., 2014).

Dicha investigación tuvo como propósito sumergirse en las percepciones que tienen
los y las docentes, sobre la implementación del Método Singapur, y cómo se han visto
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afectadas sus prácticas pedagógicas. Particularmente se consideran los discursos de los
profesores y profesoras del Colegio Mario Bertero Cevasco de la comuna de Isla de
Maipo, establecimiento municipal pionero en implementar dicha metodología en el
contexto nacional. Se utilizó el enfoque comprensivo - interpretativo, con una
metodología cualitativa. Específicamente, la problemática fue abordada a partir de un
estudio de caso intrínseco, en donde los sujetos fueron seleccionados de manera
intencionada.

Para lograr lo anterior, se realizaron entrevistas en profundidad y un grupo focal a los
docentes que han llevado a cabo la implementación del mencionado método. Los
discursos fueron analizados a través de la técnica de teorización anclada, desde los
cuales surgieron temas emergentes, que permitieron la construcción de tres categorías
y dimensiones de análisis. A partir del estudio de las categorías obtenidas desde el
corpus de datos, surge la invitación a reflexionar el cómo los y las docentes perciben
la implementación de una nueva metodología de aprendizaje y cómo ésta afecta a su
labor educativa.

La información encontrada se discute en comparación a otra metodología utilizada
para la enseñanza de la Matemática. Si bien el presente trabajo lo hace desde el Método
Singapur, la reflexión se puede extrapolar a las variadas intervenciones que se hacen a
la práctica docente, tanto a nivel nacional (MINEDU) como de cada colegio (Plan de
Mejora).
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1.2 El Método Singapur
Este método consiste en una serie de estrategias educativas, las cuales tratan más bien,
de una forma de enseñar diferente. Este método busca profesores que trabajen
correctamente, con sus estudiantes, en equipo. Busca que se escuchen sus ideas para la
resolución de los problemas. En lugar de memorizar hay que proceder a la resolución
de cada problema. (Martinez, s.f.)

Aunque parece un poco complicado ya en muchos lugares se da este tipo de metodología
o quizás cada vez es más abarcada. Este popular enfoque de la materia convence por
igual a docentes y a niños hasta ahora. De hecho, mucho de nosotros hubiéramos querido
aprender a estudiarlas así.

Realmente el método Singapur no es fácil de aplicar, pero sí es posible. Para que
funcione aún mejor lo ideal es comenzar con niños pequeños ya desde primaria, desde
primero o incluso desde la escuela infantil. Es importante informarnos sobre esta
formación y contar con buenos docentes en los colegios.

Según (Sanchez, 2018) Yeap Ban Har, experto en el método de enseñanza que ha
colocado a Singapur a la cabeza del aprendizaje de esta asignatura, critica el exceso de
memorización y cálculo en las aulas. Cuando el profesor Yeap Ban Har habla de
Matemática, utiliza términos a menudo vinculados con el mundo de las letras, pero no
con el de los números. Para este experto, referente mundial en la enseñanza de la
Matemática, aprender esta materia no es tanto hacer cálculos como interiorizar un nuevo
idioma. Las Matemáticas se leen, se escriben e incluso se debaten. Doctor en educación
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Matemática por la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, y profesor en el
Instituto Nacional de Educación del mismo centro.

Esta metodología, que discrepa con el exceso de cálculo y memorización de la
enseñanza tradicional y propone enseñar a los estudiantes a resolver problemas por sí
mismos y aprender a pensar, ha colocado a los estudiantes de Singapur a la cabeza de
las pruebas de nivel internacional en esta materia. Todas las clases de Matemática del
método Singapur inician de la misma forma: el profesor plantea un problema y los
estudiantes debaten sobre cómo resolverlo. “El método implica llegar a una misma
solución por distintos caminos”, resume el profesor Yeap.

La Matemática resulta difícil debido a la forma en la que se enseña, resulta complicada
porque se utiliza las debilidades humanas como la memorización para que los
estudiantes aprendan la materia. La memorización no es una fortaleza del ser humano,
tampoco resulta natural seguir procedimientos; pero, utilizar las fortalezas de la mente
humana y de la inteligencia, como la búsqueda de modelos y la visualización, puede
resultar muy útil para aprender Matemática.

Según Yeap Ban Har (Panca, 2017), el Método Singapur es un sincretismo de visiones
de Psicología Cognitiva y Didáctica que tiene ya historia, se podría decir que es una
mixtura de elementos relevantes y probos en estas materias. Este método se basa en la
resolución de problemas y se apoya en modelos visuales, material concreto y abundante
ejercitación. Fomenta la comprensión profunda de los conceptos, el pensamiento lógico
y la creatividad matemática en contraste con la aplicación de fórmulas sin sentido.
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El Método Singapur se sustenta en tres ideas fundamentales que guían esta didáctica:
- El Enfoque CPA (Concreto, pictórico, abstracto), donde postula que el
aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto,
pasando por lo pictórico, hasta llegar a lo abstracto. Así mismo, este método permite
visualizar los problemas matemáticos mediante el uso de diagramas, gráficos e
imágenes, estimulando a los estudiantes a resolver dichos problemas con bloques,
fichas y ejercicios paso a paso, hasta que la matemática se entienda mejor y se vea
como más que simples números escritos en una pizarra.

“Los niños aprenden manejando objetos concretos, luego hacen una relación
pictórica de esto. En vez de tener las monedas para resolver problemas, hay cubitos
que representan su valor, hasta pasar a un nivel simbólico. Ese es el corazón del
método Singapur”. (Yeap Ban Har , 2010, p.99)

En los primeros años de aprendizaje, es necesario que los estudiantes trabajen con
diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos, que
serán la base de aprendizajes posteriores.

- El currículo en espiral, la cual plantea que, en el proceso educativo, debe haber
varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática.
Los contenidos se van presentando gradualmente, para que el estudiante adquiera el
concepto matemático, cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo.

- La variación sistemática, presente en el currículo del Método Singapur. Esta
presenta al estudiante una variedad de formas para aprender un concepto matemático.
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No se trata de memorizar fórmulas para resolver un problema, sino más bien de que
el estudiante sea quien elige la manera más adecuada (para él) de buscar la solución.

El Método Singapur se apoyó en tres teorías que fueron planteadas por los autores
Jerome Bruner (psicólogo), Zoltan Dienes (matemático) y por Richard Skemp
(matemático y psicólogo). El Método Singapur va más allá de una comprensión
instrumental de las matemáticas, de la mecánica para resolver un algoritmo. La
metodología busca que los estudiantes, al interiorizar los conceptos matemáticos, sean
capaces de extrapolarlos más allá de la sala de clases, asociándolos a situaciones
cotidianas y en diferentes labores, que no sólo tengan relación con el quehacer escolar.
Esta es la temática central presente en los postulados de los tres autores mencionados
en los apartados anteriores.

Los y las docentes se enfrentan al desafío de conocer los conceptos claves en cada una
de las tareas matemáticas, ya que el proceso de enseñanza y aprendizaje, no requiere
sólo enseñar el cómo sumar o él cómo dividir, sino de entregarle a los estudiantes,
herramientas para construir las ideas centrales en cada una de las labores matemáticas y
a la vez que sean capaces de transferirlas a situaciones del diario vivir.

El método fomenta la capacidad de los niños de visualizar para ver un problema de
matemáticas de forma fácil y, por tanto, promueve la habilidad de generar estrategias
mentales, lo que ayuda a los estudiantes a convertirse en pensadores flexibles, capaces
de escoger la mejor estrategia aplicable a una situación de cálculo. (citado conferencia
Santiago de Chile, Yeap Ban Har, (2010).
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1.2.1 Método Gráfico del método Singapur:
El procedimiento comprende ocho pasos para resolver cualquier problema en
forma rápida y sencilla.
A. Lectura del problema:
Según (Panca, 2017) En primer lugar, para resolver un problema hay que leer
despacio las veces que sean necesarias para comprender, puede ser una, dos o
más, porque lo importante es entender el enunciado. Los problemas
matemáticos suelen ser engañosos, por eso es importante y necesario que los
estudiantes lean las palabras y descifren la o las operaciones que van a utilizar
para hacer cálculos correctos.

Cuando el estudiante lee los enunciados, tiene la dificultad de relacionar las
expresiones formales a las situaciones referidas en los enunciados, por lo que
es necesario ejercitarlo en la aplicación de su conocimiento informal en las
situaciones formales para hallar equivalencias de los significados.

Al leer el problema y antes de haber terminado su lectura, el estudiante ya ha
hecho una interpretación del enunciado. Si esta es coherente con la
información, este será capaz de resolver el problema; en caso contrario, el
maestro tiene que intervenir para que el estudiante decodifique el enunciado.
La forma en que los estudiantes entiendan un texto, depende del conocimiento
que tenga del contexto, por esta razón es muy importante que los problemas se
refieran a contextos próximos al estudiante para que así pueda leer y
comprender con menos dificultad.
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B. Decisión sobre de qué o quién se habla:
Según (Panca, 2017) , en este paso se identifica de qué trata el problema con
ayuda de las siguientes preguntas:
Tabla 1: Preguntas Método Singapur
¿De qué se habla?
De galletas

¿De quién se habla en el problema?
De María

C. Dibujo de una barra de unidad:
Según (Paredes, s.f.) se sabe que la resolución de problemas, es una de las
partes de las matemáticas más importante, y hay que proporcionar a los
estudiantes, herramientas que faciliten el aprendizaje y la comprensión de los
conceptos matemáticos. Una forma de mejorar la capacidad de los estudiantes
en la resolución de problemas es ayudarles en la visualización representativa
de éstos. El Método Singapur se utiliza para representar y resolver problemas
de estructuras complejas, dibujando un modelo pictórico que permite procesar
la información dada y dar sentido a las cantidades conocidas, desconocidas y
las relaciones entre ellas.

Este método ayuda a los estudiantes a tener una adecuada comprensión de los
conceptos matemáticos y planear mejor los pasos para la resolución de
problemas, resultando menos abstracto que el método algebraico. Todo esto
puede generar una mayor motivación para resolver problemas más difíciles.

D. Releer el problema frase por frase:
Según (Padilla, 2016) hay que leer y releer el problema por lo menos 5 veces
en forma concentrada, preguntarse metacognitivamente ¿qué entendí’, ¿qué
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datos tengo?, ¿qué datos son relevantes y cuáles no?, ¿cuál es la pregunta del
problema?, ¿cuál es mi hipótesis de probable respuesta?

E. Ilustrar las cantidades del problema:
Según (Panca, 2017) se debe dibujar las cantidades que los datos muestran para
resolver y comprender mejor el problema.

F. Identificar la pregunta:
Según (Panca, 2017) , este paso consiste en identificar la pregunta del problema
e ilustrarlo con un signo de interrogación.
Tabla 2: Identificación de la pregunta
¿De qué se habla?

¿De quién se habla en el problema?

De caramelos

De Stefany

(1) Compró 6

(2) Regalaron 5

6 + 5 = 11

G. Realizar las operaciones correspondientes:
Según (Panca, 2017), así como el enunciado de un problema contiene palabras
claves que ayudan a saber qué operación plantear, los gráficos nos informan
qué operación debemos realizar; aquí se trasladan los datos del gráfico, que ya
se hizo, y se pasa a resolver.

H. Escribir la respuesta con sus unidades:
Según (Panca, 2017), este es el último paso, pero no el menos importante, ya
que se contesta a la interrogante o interrogantes planteadas con una oración
completa. En este método el aprendizaje de las matemáticas se sustenta en la
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comprensión del texto que se lee, en saber con claridad qué se quiere, en
disponer los datos gráficamente o representándolos con objetos a fin de buscar
la respuesta adecuada “mirando” o “tocando” los componentes del problema.

1.2.2 Representación gráfica del método Singapur:
Según (Grafica, 2018), un gráfico o representación gráfica, es un tipo de
representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales
(líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la
relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. La
representación gráfica permite establecer valores que no se han obtenido
experimentalmente sino mediante la interpolación y la extrapolación.

1.2.2.1 Gráficos de adición:
(Panca, 2017) Los problemas de suma ofrecen dos o más cantidades y
piden calcular el total de éstas. El siguiente gráfico muestra que deben
sumarse las cantidades dadas en el problema.

Ej. Claudia tiene 8 ositos de goma. Sergio tiene 6 ositos de
goma. ¿Cuántos ositos de goma tienen entre los dos?
 En un primer momento los niños utilizan objetos concretos para
formar los dos grupos de ositos de goma, y luego unen los dos grupos.
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 Ahora pasamos de lo concreto, los ositos de goma, a lo pictórico: Las
barras de Singapur. Donde es recomendable mantener algunas
características de los objetos concretos, como por ejemplo los colores
y las partes. En este caso hemos puesto los 8 ositos amarillos de
Claudia en ocho partes de la barra de color amarillo, y lo mismo hemos
hecho con los 6 de Sergio.

 Es interesante poder ver las barras como un todo comprendido en dos
partes. El objetivo es unir las dos partes para encontrar el todo. La
suma de dos grupos, objetos, dos cosas, etc.

 Al conocer el resultado visualmente, pasamos a lo abstracto:
Parte + Parte = Todo

8 + 6 = 14

Solución: Tienen 14 ositos de goma entre los dos.
Los ejemplos vistos ilustran claramente cuándo utilizar la adición, si es
para juntar dos cantidades o calcular el total al añadir una cantidad a otra.

1.2.2.2 Gráficos de sustracción:
Según (Panca, 2017), los problemas de sustracción, se caracterizan por
conocer el todo y tratar de averiguar una de las partes.
Ej. Tenemos 2 caramelos más que gominolas. Si hay 6 caramelos,
¿cuántas gominolas tenemos?
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 En primer lugar, los niños deben hacer una comparación. Utilizando
objetos concretos (o dibujos), se colocan uno por uno los objetos para
poder comparar sus cantidades: Tenemos 6 caramelos. Hay tantos
caramelos como gominolas, las dos cantidades son iguales

Tenemos 6 caramelos. Hay tantos caramelos como
gominolas, las dos cantidades son iguales

 El

paso intermedio entre lo concreto y lo pictórico es muy importante

para visualizar la diferencia:

Tenemos 6 caramelos. Hay dos caramelos más que gominolas.
 En

este paso, pasamos de lo concreto a lo pictórico: modelo de

comparación.
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 Como

último paso, después de conocer el resultado visualmente, se

pasa a lo abstracto: Cantidad mayor – Diferencia = Cantidad menor
6–2=4
Solución: Hay 4 gominolas.
1.2.3 Teorías del aprendizaje del Método Singapur
1.2.3.1Teoría de Bruner
(Arteaga, 2016) El Método Singapur, sustentado en el aprendizaje visual,
se fundamenta en las teorías de Jerome Bruner: “El profesor debe
proporcionar situaciones problemáticas que estimulen a los niños a
descubrir por sí mismos los conceptos, relaciones y procedimientos, como
partes de un todo organizado” (Alonso, López y De la Cruz, 2013, p. 253).
Desde 1980, las escuelas de Singapur han adoptado un enfoque innovador
para la enseñanza de matemáticas elementales, un plan de estudios que se
centra en la resolución de problemas con figuras y diagramas.

Los niños deben comprender los problemas, evitando que su atención se
centre en el cálculo, para el aprendizaje de estas operaciones se parte de
situaciones cotidianas reproducidas en el aula y se utiliza material concreto
como: regletas, balanzas, bloques geométricos o dados.

El niño debe comprender el problema, para ello dispondrá de materiales
manipulativos, que más tarde representará para terminar dando una
respuesta al problema. Se trabaja con la representación tras la comprensión
de

los

contenidos,

los

distintos

registros

de

representación
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fundamentalmente visuales juegan un papel central en el aprendizaje,
modelos gráficos que permitan representar los datos necesarios para la
resolución, estas, facilitarán la aplicación y comprensión de contenidos.
La metodología se denomina CPA:
C: concreta: con apoyo en materiales.
P: pictórica: con una reproducción visual de la información.
A: abstracta: utilizando números y símbolos.

Según (Arteaga, 2016), estas ideas parten del trabajo de Bruner en relación
a los modelos de representación inactivo, icónico y simbólico, conjugados
con los estadios de aprendizaje de Piaget.

La metodología Singapur, que puede utilizarse en todas las etapas de
escolarización, implementando niveles de motivación y comprensión
elevados, nos acerca a teorías de autores como Montessori, Mialaret,
Dienes o Canals, todos ellos bajo el paradigma constructivista.

Este método centrado en el estudiante tiene un constructor, el docente. El
método facilita al docente guías, sin embargo, es lo bastante flexible para
que el profesor pueda incorporar materiales que se adapten a sus
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estudiantes. Podríamos hablar de trabajar menos contenidos que los que
los currículos oficiales suelen marcar, pero trabajados con más
profundidad bajo lo que se llama el currículo espiral (Bruner). El
estudiante aprende motivado por el docente, en un espacio donde pueda
indagar y descubrir, relacionando conceptos nuevos con otros previamente
adquiridos.

1.2.3.1.1 Aplicaciones de la teoría cognitiva en la educación:
Según (Castillero, s.f.), el aprendizaje es el medio a través del cual los
seres humanos y otros organismos adquieren información y
conocimiento del medio. Por este motivo, la teoría cognitiva de Bruner
ha servido y de hecho se ha centrado en gran medida en promover los
procesos de aprendizaje y desarrollo desde la infancia, si bien su
perspectiva pasa a ser constructivista.

Para Bruner, la educación consiste en el inculcamiento de habilidades
y conocimientos a través de la representación de lo ya conocido y lo
que se pretende conocer, buscando que el individuo pueda generalizar
el conocimiento teniendo sin embargo en cuenta las particularidades de
cada conocimiento:

A. Enactiva:
En este modo, el conocimiento se adquiere a través de la acción e
interacción directa con el elemento a conocer. Esta modalidad para
representar la realidad es típica de estadios iniciales del desarrollo,
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es decir, en los primeros años de vida. Es el tipo de representación
que se obtiene con un aprendizaje procedimental.
B. Icónica
Se conoce a través del modo icónico cuando se emplean elementos
visuales reconocibles y poco simbólicos, como una fotografía o un
dibujo. Es a partir de los tres años en que la mayoría de niños y
niñas son capaces de utilizar este tipo de representación, debido a
su mayor nivel de desarrollo.
C. Simbólica
Conocer desde un modo simbólico implica que se obtiene la
información a través de símbolos, tales como palabras, conceptos,
abstracciones y lenguaje escrito. El nivel de desarrollo intelectual,
necesario para este tipo de representación, es mucho mayor que las
anteriores, pues requiere tener capacidad de abstracción y
reconocimiento de símbolos y su significado. Se considera que este
tipo de representación surge alrededor de los seis años de edad en
la mayoría de niños y niñas.

1.2.3.2 Teoría de Zoltan Dienes
Según (Lopez, s.f.), Dienes propone 6 etapas del aprendizaje en
Matemática y son las siguientes:
Primera etapa:
El concepto de entorno es de gran importancia, puesto que todo
aprendizaje supone un proceso de adaptación del organismo al entorno. En
la fase que precede al aprendizaje, el organismo se encuentra mal adaptado
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a una situación dada, y el aprendizaje se produce en tanto que el individuo
es capaz de dominar las situaciones que presenta el entorno. Así, en esta
primera fase, se presenta al niño un entorno, real o artificial, al cual pueda
adaptarse. Esta adaptación tiene lugar en una fase de juego libre. Por
ejemplo, si nos proponemos que el niño aprenda los conceptos lógicos
podemos usar el material de los bloques lógicos, con las características y
atributos siguientes:
Tabla 3: Característica y atributos
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS

Forma
Color

Rojo, amarillo, azul

Tamaño

Grande, pequeño

grosor

Grueso, delgado

Segunda etapa:
Tras un cierto período de adaptación, de juego, el niño se dará cuenta de
las limitaciones de cada situación. Hay una serie de cosa que no se pueden
hacer, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplirá antes de alcanzar
ciertos objetivos. A partir de este momento estará dispuesto a jugar
contando con unas restricciones que se le impondrán: reglas del juego, lo
que le llevará al juego estructurado. Estas reglas vendrán dadas primero
por el maestro y después se le pedirá al niño que invente otras.
Tercera etapa:
Evidentemente jugar, aunque sea con juegos estructurados según unas
leyes matemáticas, no es aprender matemáticas, así que ¿cómo puede el
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niño extraer del conjunto de estos juegos las abstracciones matemáticas
subyacentes. El método psicológico consiste en hacer que jueguen a
diversos juegos que tengan una misma estructura, pero una apariencia
distinta. Esto es el juego del diccionario en la que el niño obtiene la
estructura común de los juegos y se deshace de los aspectos carentes de
interés, produciéndose en la mente del niño una primera abstracción.
Cuarta etapa:
Pero el niño todavía no puede hacer uso de esta abstracción, pues no habrá
quedado impresa en su mente. Antes de tomar conciencia de esa
abstracción, el niño necesita de un proceso de representación gráfica lo que
le permitirá hablar de lo que ha abstraído, de observarlo desde fuera, de
salir del juego o conjunto de juegos, de examinar los juegos y reflexionar
sobre ellos. Estas representaciones pueden ser mediante cualquier símbolo
o icono visual o incluso auditivo, mediante gráficos, diagramas de Venn
Euler, tablas de doble entrada, etc.
Quinta etapa:
Para realizar la descripción y analizar las propiedades de esa abstracción
necesitamos de un lenguaje, esta es la razón por la cual los niños deben
llegar a la invención de un lenguaje. Es conveniente que cada niño invente
su propio lenguaje y que más tarde se discuta entre ellos las ventajas e
inconvenientes y adoptar todos el mejor.
Sexta etapa:
En la etapa anterior se ha llegado a la descripción de la abstracción, pero a
partir de ésta se pueden generar unas nuevas y más complejas a través de
las reglas de demostración, surgiendo los teoremas.
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1.2.3.3 Richard Skemp
La investigación de Richard Skemp sobre las formas en que
comprendemos las matemáticas, nos da como resultado:

A-1 Comprensión Instrumental:
Según (Morales, 2012), el conocimiento Instrumental de la
matemática es el conocimiento de un conjunto de planes
preestablecidos para desarrollar tareas matemáticas, que prescriben
procedimientos en los cuales cada paso determina el siguiente.

A-2 Compresión Relacional:
Según (Morales, 2012), el conocimiento Relacional de la
Matemática se caracteriza por la posesión de estructuras
conceptuales que permiten, a quienes las poseen, construir diferentes
planes para desarrollar una tarea matemática y por la independencia
de los medios con respecto a los fines particulares a ser alcanzados.

Para la formación de un concepto se requiere un cierto número de
experiencias que tengan algo en común. Cuanto mayor es la
frecuencia con que aparece un objeto, más rápidamente se
conceptualiza. Proceso que se da a través de la memorización y
comprensión, llamado aprendizaje instrumental.

La relación y aplicación en una situación nueva, da origen a la
capacidad de adaptación y acomodación a una nueva experiencia,
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estableciéndose el aprendizaje relacional. Por tanto, existen dos
funciones primordiales que se relacionan a un esquema: la primera
integrar conocimientos ya existentes y la segunda transformarse en
un instrumento mental para la adquisición de un nuevo
conocimiento. En un comienzo, la introducción de un nuevo
concepto, parte sin ahondar las razones matemáticas que las
sustentan. Introduciendo luego las representaciones o referentes
concretos.

1.3 Resolución de Problemas de Matemática
Según (Gardey & Perez, 2015), el concepto de resolución de problemas está vinculado
al procedimiento que permite solucionar una complicación. La noción puede referirse
a todo el proceso o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve.

En su sentido más amplio, la resolución de un problema comienza con
la identificación del inconveniente en cuestión. Después de todo, si no se tiene
conocimiento sobre la existencia de la contrariedad o no se la logra determinar con
precisión, no habrá tampoco necesidad de encontrar una solución.

Una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer
una planificación para desarrollar la acción que derive en la resolución. En ciertos
contextos, la resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos o a
respetar modelos o patrones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los problemas
matemáticos.
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1.3.1 Fases de la resolución de problemas
A. Comprender el problema:
Según (Ramos, 2017), es muy importante la comprensión del texto que se lee
y entender con claridad lo que se requiere, para llegar a la respuesta adecuada
“mirando” o “tocando” los componentes del problema. La actitud y
participación del docente es clave, y claro su capacitación en el método, ya
que, es necesario que provoque el conocimiento a través del planteamiento de
problemas, oriente a los estudiantes a tomar determinaciones adecuadas, y los
conduzca a través de su propio conocimiento y posibilidades de resolución.

B. Diseñar un plan:
Según (Panca, 2017), es la parte fundamental del proceso de resolución de
problemas. Una vez comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál
es la meta a la que se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones
que llevarán a ella, es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los
datos que aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos,
qué operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder.

C. Ejecución del plan:
Según (Panca, 2017), consiste en la puesta en práctica de cada uno de los
pasos diseñados en la planificación. Es necesaria una comunicación y una
justificación de las acciones seguidas: primero calculo… después… por
último… hasta llegar a la solución. Esta fase concluye con una expresión clara
y contextualizada de la respuesta obtenida.
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D. Examinar la solución:
Según (Panca, 2017), es conveniente realizar una revisión del proceso
seguido, para analizar si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo
la resolución. Es preciso contrastar el resultado obtenido para saber si
efectivamente da una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar
sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros
razonamientos.

1.3.2 Modelo de competencias para la resolución de problemas aritméticos
verbales (PAEV):
Los profesores deben enseñar las Matemáticas en clase trabajando con los
estudiantes en equipo, a través de objetos concretos y aprovechando las ideas
que tengan los propios menores sobre la resolución de los problemas, en lugar
de explicarles sólo los procedimientos matemáticos que tienen que memorizar.
Hay que involucrar a los estudiantes durante las etapas iniciales del aprendizaje,
crear un ambiente de enseñanza seguro, donde se valoren las ideas más que las
respuestas mecanizadas.

A. Lectura del enunciado:
 Expresar el enunciado con las propias palabras (Domenech, 2017)
 Reelaborar el enunciado teniendo en cuenta diferentes indicaciones
 Adquirir estrategias para poder resolver problemas
 Diferenciar datos principales y secundarios, identificarlos e interpretarlos
 Expresar numéricamente los datos
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 Reconocer qué datos faltan para resolver el problema e identificar la
pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta
 Deducir las operaciones necesarias
 Identificar la respuesta de un problema determinado y justificarlo
 Valorar el resultado obtenido
 Asegurarse que el resultado obtenido responde a la pregunta del problema
 Comprobar si el resultado numérico obtenido es posible o identificar el
enunciado adecuado a unas operaciones dadas previamente
 Elaborar enunciados a partir de la operación y/o respuesta dada
 Escoger entre varios enunciados el que corresponda a un resultado y/o
respuesta dada

B. Comprensión:
Según (Polya, 1989), para la comprensión del problema, el estudiante tendrá
que realizar una lectura detallada para separar lo dado de lo buscado, lograr
hallar alguna palabra clave u otro recurso que permita encontrar una
adecuada orientación en el contexto de actuación, expresar el problema con
sus palabras, realizar una figura de análisis, establecer analogías entre el
problema y otros problemas o entre los conceptos y juicios que aparecen en
el texto y otros 40 conceptos y juicios incorporados al saber del individuo,
o transferir el problema de un contexto a otro.

C. Representación, ejecución y solución visual-geométrica:
Según (Milagros Oviedo & Gabriela Panca, 2017), esta fase, que no existe
en los modelos anteriormente analizados, pretende que el estudiante, en
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dicho sistema de representación de imágenes, represente, ejecute y revise la
solución obtenida mediante el uso de representaciones visual geométricas.

D. Representación, ejecución y solución formal:
Según (Milagros Oviedo & Gabriela Panca, 2017), esta fase, presente en
todos los modelos, es la resolución mediante la operación adecuada, cuya
elección viene sugerida por el apartado anterior.

E. Soluciones:
Según (Romero, 2012), en la solución de problemas intervienen procesos del
pensamiento requeridos para analizar, resolver y evaluar diversas situaciones.
Cuando se logra resolver estas situaciones los estudiantes utilizan las
capacidades y conocimientos que tienen; cuando hay dificultades, se van
generando nuevos conocimientos y desarrollando capacidades, por eso se dice
que hay un solo método para la solución de problemas y diversas estrategias.
El estudiante, si sabe plantear un problema, sabrá qué estrategia de solución
de problema utilizará. La educación, por lo tanto, tiene que asegurar el logro
de capacidades que le permita al estudiante resolver problemas. Ahora bien,
estas estrategias tienen que tomar en cuenta el área a enseñar, el propósito de
lo que se enseña y el ámbito sociocultural del estudiante, además de los
conocimientos que este tiene.

F. Comprobación de la solución:
Según (Polya, 1989), el sujeto deberá analizar la solución planteada,
contemplando diferentes variantes para determinar si es posible encontrar otra
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solución, verificando si la solución hallada cumple con las exigencias
planteadas en el texto del problema. Valorar críticamente el trabajo realizado,
determinando cuál solución es la correcta.
Consideramos que debemos orientar al estudiante a que no dé por acabado un
problema, hasta que haya verificado que el resultado es correcto,
contrastándolo con el enunciado y los datos del problema. Para ello, les
pedimos que escriban de nuevo el enunciado con la respuesta obtenida.
(Milagros Oviedo & Gabriela Panca, 2017)

1.3.3 Problemas aditivos
Según (Meza, 2015), los problemas aditivos son los de la suma o adición. La
suma o adición es la operación matemática de combinar o añadir dos números
para obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el proceso de
juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. Por
otro lado, la acción repetitiva de sumar uno, es la forma más básica de contar.

1.3.3.1 Problemas de cambio
Según (Jimenez, 2017), es un tipo de problema con solución, los datos
son cantidades expresadas verbal o numéricamente y entre estos se
establecen relaciones cuantitativas. Para su resolución únicamente será
necesario utilizar una resta o una suma. El cometido del estudiante
consiste en determinar la cantidad que se desconoce, su objetivo es
trabajar los contenidos de una asignatura y, si bien las situaciones
imaginarias que representan pudieran producirse, lo que realmente
representan es el particular mundo de las matemáticas escolares.
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Estas situaciones se exponen mediante enunciados verbales y son de una
de las variables principales que dan forma a la clasificación de los PAEV
(problemas aritméticos elementales verbales).

Los problemas de cambio son PAEV de una etapa y su estructura es
aditiva. Es decir, son problemas aditivos y para su resolución únicamente
será necesario realizar una operación de sumar o de restar. Como indica
su propia denominación, los problemas de cambio representan una
situación en la que una cantidad inicial de una determinada magnitud
sufre un cambio o transformación que la modifica para llegar a una
cantidad final.

1.3.3.2 Problemas de combinación
Según (Jimenez, 2017), se trata de problemas con solución. Sus datos son
cantidades expresadas verbal o numéricamente, y entre estos se establecen
relaciones de tipo cuantitativo. Para resolverlos solamente se necesita
utilizar la resta o la suma. El cometido del estudiante consiste en
determinar la cantidad que se desconoce. Como el resto de PAEV, los
problemas de combinación son propuestas didácticas cuyo objetivo es
trabajar los contenidos de una asignatura. Estas situaciones se exponen
mediante enunciados verbales, y son una de las variables principales que
dan forma a la clasificación de los PAEV (problemas aritméticos
elementales verbales).
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Los problemas de combinación son un tipo de PAEV de una etapa y
estructura aditiva, en los que dos conjuntos se combinan y forman otro
conjunto que los incluye. Aunque es la más extendida, esta denominación
puede resultar confusa, porque combinar es un término que se utiliza en
otros temas del currículo escolar, además, es sinónimo de unión, una
palabra relacionada únicamente con la adición.

Dos colecciones se combinan para forma una colección que las comprende
o, en otras palabras, tenemos dos partes que forman un todo. Por tanto, en
los problemas de combinación entran en juego tres cantidades, dos
conocidas y una desconocida. Así que dependiendo del lugar que ocupe la
incógnita se habla de una clase de problema de combinación o de otra, sin
embargo, como las partes son intercambiables, el número de estas se
reduce a dos.

1.3.3.3 Problemas de comparación:
Según (Jimenez, 2018), se trata de problemas solubles. Sus datos, que
estarán expresados de forma verbal o numéricamente, son cantidades entre
las que se establecen relaciones de tipo cuantitativo. En su resolución
únicamente será necesario emplear la resta o la suma. El estudiante debe
determinar la cantidad que se desconoce.

Al igual que el resto de PAEV, los problemas de comparación aditiva son
propuestas didácticas, cuya finalidad es trabajar los contenidos de una
asignatura. De esta forma, aunque las situaciones que detallan podrían
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suceder, lo que realmente representan es el particular mundo de las
matemáticas escolares. Estas situaciones se describen mediante
enunciados verbales y son una de las variables principales que dan forma
a la clasificación de los PAEV (problemas aritméticos elementales
verbales).

Al contrario de lo que ocurría con los problemas de cambio, los problemas
aditivos de comparación no describen una situación dinámica, sino
estática, aspecto que los emparenta con los problemas de combinación. Sin
embargo, mientras que en estos últimos la relación afectaba a las
colecciones, en los problemas de comparación aditiva afecta a las
cantidades, es decir, lo que en aquellos eran relaciones inclusivas entre
conjuntos, aquí son relaciones comparativas entre cantidades.

La comparación de dichas cantidades, produce una tercera cantidad, la
cantidad en la que se diferencian, de esta forma, en esta clase de problemas
tenemos 3 cantidades:
 La cantidad de referencia (CR), modelo para la comparación;
 La cantidad comparada (CC), es la que depende de la comparación
 La cantidad diferencia (CD), es la que la cuantifica.

1.3.3.4 Problemas de igualación
Según (Jimenez, 2018), se comparan tres cantidades: las tres cantidades que
entran en juego se nombran de la misma manera: cantidad de referencia
(CR), cantidad comparada (CC) y cantidad diferencia (CD).

30

Con apenas unos cambios, cualquier problema de igualación puede
reformularse como problema de comparación, y a la inversa. Sin embargo,
la mayor parte de expertos convienen en tratarlos como variedades
independientes, dado que también existen entre estas importantes
diferencias:

 Los problemas de igualación aditiva tienen un carácter dinámico. En este
caso, se trata de una comparación en la que una de las cantidades ha de
sufrir una transformación para igualarse a otra.
 En su formulación, se emplean expresiones comparativas diferentes:
«tantos… como», «tan… como», «mismos… que», «igual que», etc.
 Además del presente de indicativo, en los enunciados aparecen tiempos
verbales más complejos, como el condicional simple o el pretérito
imperfecto del subjuntivo.
 En lugar de subordinadas adverbiales comparativas, para proponer los
enunciados nos valemos de oraciones subordinadas adverbiales
condicionales y finales. Es decir, los problemas aditivos de igualación se
parecen tanto a los problemas de comparación, que representan una
situación estática, como a los de cambio, en los que se presentan
situaciones dinámicas.

Al igual que el resto de PAEV, se trata de problemas solubles. Los datos son
cantidades entre las que se establecen relaciones de tipo cuantitativo, y para
resolverlos, sólo es necesario emplear la resta o la suma. El cometido del
estudiante será averiguar la cantidad desconocida. Los problemas
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aritméticos elementales verbales, y por ende los problemas aditivos de
igualación también, son actividades cuya finalidad es movilizar los
contenidos de una asignatura. Así, aunque las situaciones son susceptibles
de ocurrir, lo que estas verdaderamente representan es el particular mundo
de las matemáticas escolares.

Los problemas de igualación aditiva son PAEV de una etapa y estructura
aditiva en los que se establece una relación comparativa de igualdad entre
dos cantidades. Esta relación implica el uso de estructuras de cambio y de
comparación. La igualación entre esas dos cantidades produce una tercera
cantidad, la cantidad en la que se diferencian. De esta forma, tal y como
ocurría en el caso de los problemas de comparación aditiva, en los
problemas aditivos de igualación, también nos encontramos con 3
cantidades:
 La cantidad de referencia (CR), es la que tomamos como modelo para
la igualación.
 La cantidad comparada (CC), es la que depende de la igualación.
 La cantidad diferencia (CD), es la que la cuantifica.

De esta manera, dos de las tres cantidades serán conocidas y una
desconocida. En consecuencia, la primera variable que diferenciará entre
unos y otros problemas de igualación aditiva va a ser el lugar en el que se
sitúe la incógnita (en CR, CC o CD).
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Planteamiento del problema:
La problemática que se presenta en los estudiantes se debería principalmente a la falta
de conocimiento y aplicación continua de métodos adecuados para la resolución
óptima de problemas matemáticos, es decir que no se tiene claro el método gráfico
Singapur en sus diferentes representaciones gráficas, las fases de la resolución de
problemas, el modelo de competencias para la resolución de los problemas aritméticos
verbales y un buen manejo de los problemas aditivos.

El problema que se visualiza en los estudiantes ocasiona que estos no realicen un
adecuado análisis de los problemas, dejando de lado la lectura comprensiva del
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enunciado y teniendo como consecuencia la falta de un planteamiento y posterior
ejecución de la misma en las operaciones matemáticas, llegando a una respuesta errada
y sin sentido para los estudiantes. Dado que el área de Matemática se centra en la
resolución de problemas, se necesitaría aplicar los ocho pasos del Método Singapur
para mejorar la resolución de problemas matemáticos. Aplicando este método con
mayor frecuencia y mejor organización, el porcentaje de error en la resolución de
problemas matemáticos en los estudiantes, sería cada vez más bajo.

2.1.1 Descripción del problema:
La descripción se dividió en ítems que explicarán la problemática:
 La falta de lectura eficaz del problema que se va a resolver, esto conlleva a
un análisis pobre de quién o de qué se habla, la inadecuada identificación de
la pregunta y por ende la realización de operaciones al azar o la aplicación de
fórmulas que no son entendidos por los estudiantes; llegando así a una
respuesta equivocada del problema.

 El trabajo con material concreto y la representación gráfica en la resolución
de problemas, es escasa o casi nula, a esto se debe que, resolver un problema
no sea significativo puesto que, no se realizan gráficos de adición ni
sustracción u otros, pasando directamente a una etapa abstracta.

 El escaso conocimiento y aplicación de teorías que sustentan la resolución de
problemas matemáticos como las del Método Singapur, ocasionan la falta de
estrategias que ayuden a plantear y resolver un problema de forma correcta y
significativa.
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 La inadecuada e incompleta aplicación de las fases de la resolución de
problemas, esto implicaría una pobre estructuración de la solución de un
problema, la falta de comprensión del mismo, el mal diseño y la incorrecta
ejecución del plan para llegar a la solución del problema.

 La mala aplicación del modelo de competencias para la resolución de
problemas aritméticos verbales (PAEV), esto se ve reflejada en una deficiente
representación y ejecución de problemas, tanto en lo visual-geométrico como
en la solución y comprobación de la misma.

 Los problemas aditivos (de cambio, de combinación, de comparación y de
igualación) no son resueltos ni practicados correctamente por los estudiantes
ya que, no diferencian una de la otra para su resolución.

2.1.2 Justificación:
La realidad que hoy se vive en los colegios, es que los estudiantes optan por no
resolver los problemas del área de matemática porque prefieren hacer tareas de
otros cursos, esto podría deberse a que los estudiantes sienten que el resolver un
problema es muy difícil y que las clases que se desarrollan son repetitivas y
complejas por las innumerables fórmulas y procedimientos que se realizan. Para
dar solución a este problema, es que se necesitaría aplicar con mayor continuidad
los ocho pasos del Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos,
dado que es un método mundialmente conocido por la metodología que aplica
en su enfoque. De esta manera, los estudiantes presentarían un mayor dominio y
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mejora en la resolución de problemas matemáticos trabajando de una forma
diferente y más activa.

Con la aplicación del Método Singapur se pretende conocer el grado de
influencia y eficiencia en el mejoramiento y exactitud en la resolución de
problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de educación
primaria de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa.
Al realizar el análisis y comprobar el grado de efectividad del Método Singapur
en los estudiantes de dicha institución, se podrá contribuir en la correcta
resolución de problemas matemáticos, la obtención de nuevas estrategias de
trabajo y el incremento en el rendimiento académico.

2.1.3 Formulación del problema:
Problema general:
¿Cómo el Método Singapur mejora la resolución de problemas matemáticos
en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución
educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa?

Problemas específicos
 ¿Cuánto conocen del método Singapur los estudiantes del quinto grado de
educación primaria de la institución educativa Mercedario San Pedro
Pascual de la ciudad de Arequipa?
 ¿Cómo es el nivel de logro en la resolución de problemas de matemática en
los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución
educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa?
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2.2 Objetivos de la investigación:
2.2.1 Objetivo general:
Demostrar la influencia del método Singapur en la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa.

2.2.2 Objetivos específicos:
 Analizar los niveles de logro a través de los procesos de la resolución de
problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad
de Arequipa, a través del pretest.
 Aplicar el método Singapur en la resolución de problemas en los estudiantes
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Mercedario
San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa.
 Analizar los niveles de logro a través de los procesos de la resolución de
problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad
de Arequipa, a través del postest.
 Comparar los resultados del pretest y postest del método Singapur en la
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual
de la ciudad de Arequipa, antes y después de la aplicación de una prueba.
 Proponer alterativas de solución de acuerdo a los resultados obtenidos en la
investigación.
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2.3 Sistema de Hipótesis
Hipótesis general: El método Singapur influye en la resolución de problemas
matemáticos de los estudiantes quinto grado de educación primaria de la Institución
Educativa Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa.
2.4 Sistema de variables:
2.4.1 Variable independiente: Método Singapur
 Lectura del problema
 Releer el problema fase por fase
 Ilustrar las cantidades del problema
 Realizar las operaciones correspondientes
 Escribir la respuesta con sus unidades
2.4.2 Variable dependiente: Resolución de problemas matemáticos
 Comprender el problema
 Diseñar un plan
 Ejecutar el plan
 Examinar la solución
2.5 Operacionalización de las variables
Los indicadores son herramientas para clarificar y definir de forma más precisa
objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la
definición de Bauer en 1966, estas son estadísticas, series estadísticas o cualquier
forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos
dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas
específicos y determinar su impacto". Si bien los indicadores pueden ser específicos o
complejos, en la siguiente tabla de investigación son de ámbito específico los cuales
no son necesarios de ser desglosados.
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Tabla 4: Cuadro de operacionalización de variables
VARIABLES

DIMENSIONES
Método gráfico Singapur










Representación gráfica

 Gráficos de adición
 Gráficos de sustracción

Teorías de aprendizaje del
método Singapur

 Teoría de Bruner: enactiva, icónica y simbólica
 Teoría de Zoltan Dienes
 Teoría de Richard Skemp

Método Singapur

Resolución de
problemas de
Matemática

INDICADORES

Fases de la resolución de
problemas






Fuente: Elaboración propia






TÉCNICA

INSTRUMENTO

Lectura del problema
Decisión sobre de qué o quién se habla
Dibujo de una barra de unidad
Releer el problema fase por fase
Ilustrar las cantidades del problema
Identificar la pregunta
Realizar las operaciones correspondientes
Escribir la respuesta con sus unidades

Comprender el problema
Diseñar un plan
Ejecución del plan
Examinar la solución

Modelo de competencias para la  Lectura del enunciado
resolución
de
problemas  Comprensión
aritméticos verbales
 Representación, ejecución y solución visual-geométrica
 Representación, ejecución y solución formal
 Soluciones
 Comprobación de la solución
Problemas aditivos

FUENTE

Problemas de cambio
Problemas de combinación
Problemas de comparación
Problemas de igualación

Estudiantes de quinto
grado de educación
primaria
de
la
Institución Educativa
Mercedario San Pedro
Pascual de Arequipa
2018

Evaluación

Sesiones de
aprendizaje

Prueba de pretest
Prueba de postest
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2.6 Metodología:
2.6.1 Método de investigación
Se aplicará el método científico ya que, posibilita llegar a conclusiones partiendo
de las actividades, esta se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica y
así tratar de obtener información trascendente y fidedigna para entender, verificar,
corregir y aplicar las soluciones al problema. "El método científico es una
abstracción de las actividades que los investigadores realizan, concentrando su
atención en el proceso de adquisición del conocimiento”. Gortari (1980. p.89)

2.6.1.1 Métodos específicos
 Deductivo: porque parte de datos generales aceptados como válidos para
llegar a una conclusión de tipo particular. Este método sirvió para llegar
a determinar la problemática existente y poder arribar a las conclusiones.
 Inductivo: porque parte de los datos particulares para llegar a
conclusiones generales.
 Analítico: consiste en la separación de las partes de un todo para
estudiarlas en forma individual.
 Sintético: formulación de una serie de conclusiones o ideas generales
referidas a las estrategias metodológicas y reflexión pedagógica.

2.6.2 Nivel de investigación:
Según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006), el nivel de investigación
es aplicado porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos
adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar
la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de
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investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática
de conocer la realidad. Tiene como finalidad primordial la resolución de
problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto
didáctico y a mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar aportaciones al
conocimiento teórico es secundario.

2.6.3 Tipo de investigación
Es aplicativa porque pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o
fenómenos que se estudian, van más allá de la descripción de conceptos,
fenómenos físicos o sociales. (Hernández, R., Fernández, P., 2006 p. 70).
 Determinan las causas de los fenómenos.
 Generan un sentido de entendimiento.
 Combinan sus elementos de estudio.

2.6.4 Diseño de la investigación
El diseño es experimental porque se refiere a un plan o estrategia concebida para
obtener la información que se desea. Tiene un estudio preexperimental ya que no
existe la posibilidad de comparación de grupos, porque consiste en administrar un
tratamiento a través de una preprueba y posprueba a un grupo intacto.

2.7 Población censal y muestra:
Población: para la presente investigación se ha tomado a los 69 estudiantes del quinto
grado de educación primaria de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual
de la ciudad de Arequipa, 2018, quienes han sido elegidos por estar bajo mi cargo en el
área de Matemática.
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Muestra: son los 69 estudiantes de las dos secciones de quinto grado, los mismos que
son población censal.
Tabla 5: Población censal y muestra
Estudiantes 5to. “A”

34

Estudiantes 5to. “B”

35

TOTAL

69

2.8 Técnica e instrumento:
2.8.1 Técnica: la evaluación escrita para medir los niveles de logro en la resolución de
problemas y cuánto conocen del método Singapur; posteriormente medirá el nivel
de influencia y eficiencia del Método Singapur después de haber aplicado este
método en las sesiones de aprendizaje. El tipo de evaluación será la cualitativa
que considera A= logro, B= proceso y C= inicio, para medir el nivel de logro.

2.8.2 Instrumento:
Prueba: La prueba tiene cuatro situaciones problemáticas con diez ítems que
fueron clasificados de acuerdo a las fases de la resolución de problemas.

2.9 Validación de instrumento:
En el estudio de la investigación, la validez y confiabilidad del instrumento: “Evaluación
de pretest y postest”, fue desarrollada por la autora de la presente tesis. El instrumento,
para medir el nivel de logro en cada fase de la resolución de problemas fue
contextualizado bajo la consulta de 3 juicios de expertos, los profesores: Sandro Tejada
Franco, Percy Raúl Llanos Palomino y Ramón Orlando Maque Díaz
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2.10 Presentación y análisis de los resultados:
Recolección de datos: el trabajo de campo se realizó con el siguiente procedimiento:
A. Selección de la muestra: se seleccionó a un grupo de 69 estudiantes.

B. Aplicación de la prueba de entrada: Antes de iniciar la experiencia se aplicó un
pretest o prueba de entrada, elaborada en función a los desempeños trabajados en el
nivel y área. Dicha prueba tuvo una tabla de especificaciones, a fin de hacer de esta,
una evaluación válida y confiable.

C. Desarrollo de la experiencia: La aplicación del método Singapur como recurso
didáctico se desarrolló en el periodo comprendido entre el primer y segundo trimestre
del 2018, teniendo un total de 5 meses de aplicación y como duración de cada sesión
de aprendizaje dos horas pedagógicas.

D. Aplicación de la prueba de salida: Al término de la experiencia (mediados de
septiembre) se aplicó la prueba de salida o postest que al igual que en el pretest tuvo
una tabla de especificaciones. Los resultados obtenidos fueron sometidos a
tratamiento estadístico con los resultados del pretest para determinar el efecto del
método Singapur como recurso didáctico en el aprendizaje de resolución de
problemas matemáticos.

E. Procesamiento estadístico y/o cómputo
Se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego interpretativo en relación
al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la
ponderación de los resultados en relación a los objetivos. Para el análisis e
interpretación de los datos se elaborarán gráficos de barras comparativas.
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F. Prueba de hipótesis: Prueba “T” STUDENT:
Distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una
población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña.

2.11 Análisis del registro de datos
El análisis de las tablas estadísticas se presenta en forma comparativa tomando la prueba
de entrada y salida, luego en términos globales, para establecer las diferencias en forma
conjunta de los resultados alcanzados tan necesarios para la verificación de % 100 S CV
X  69. Para la hipótesis de investigación se utilizará la prueba T-Student que nos
permitirá hallar la diferencia entre las medias (notas) los resultados de la preprueba y
posprueba.
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2.12 Matriz de variables, indicadores e ítems de la prueba
Tabla 6: Matriz de variables, indicadores e ítems de la prueba
NÚMERO DE
VARIABLES

INDICADORES
Comprende el problema

PREGUNTA

ÍTEMS

06

Procesa, paso a paso, el enunciado del
problema.

09
Método de
Singapur

Identifica minuciosamente los datos del
problema, a través de un cuadro.

Diseña un plan

04

Ilustra, en forma gráfica, el planteamiento
del problema.

05

Plantea el problema a partir de un
enunciado o gráfico.

07

Aplica estrategias y grafica la unidad para
representar la operación que va a realizar.

Ejecuta el plan

01

Representa cantidades del problema en
forma gráfica.

02

Compara y opera cantidades utilizando los
símbolos y operaciones correctas.

Examina la solución

03

Resolución de

Da una respuesta que está acorde a la
pregunta que se realice.

problemas

08

matemáticos

Comprueba la coherencia de la respuesta
reemplazando, en los datos, el valor que ha
obtenido.

10
TOTAL

Fuente propia de la investigación

Calcula y verifica su respuesta.
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2.13 Resultados de la prueba de entrada ( PRETEST) aplicada a los estudiantes del quinto grado

Tabla 7: Resultados de la prueba de entrada (PRETEST)
VARIABLES

INDICADORES
Comprende el
problema

Método de
Singapur

Diseña un plan

4; 5 y 7

Ejecuta el plan

Resolución de
problemas
matemáticos

Examina
solución

N° DE
PREGUNT
A
6y9

1y2

la

3; 8 y 10

ÍTEMS
- Procesa, paso a paso, el enunciado del problema.
- Identifica minuciosamente los datos del problema, a
través de un cuadro.
- Ilustra, en forma gráfica, el planteamiento del
problema.
- Plantea el problema a partir de un enunciado o
gráfico.
- Aplica la estrategia y grafica la unidad para
representar la operación que va a realizar.
- Representa cantidades del problema, en forma
gráfica.
- Compara y opera cantidades utilizando los símbolos
y operaciones correctas.
- Da una respuesta que está acorde a la pregunta que se
realice.
- Comprueba la coherencia de la respuesta
reemplazando, en los datos, el valor que ha obtenido.
- Calcula y verifica su respuesta.

C=inicio
F
%

B= proceso
F
%

F

42

61

14

20

13

19

42

61

16

23

11

16

20

29

19

28

30

43

44

64

16

23

09

13

Fuente propia de la investigación

Tabla 8: Cuadro de resultados pretest
C=inicio
INDICADORES
Comprende el problema
Diseña un plan
Ejecuta el plan
Examina la solución
Fuente propia de la investigación

B= proceso

A=logro

f

%

f

%

f

%

42
42
20
44

61
61
29
64

14
16
19
16

20
23
28
23

13
11
30
09

19
16
43
13

A=logro
%
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Tabla 9
Comprender el problema (Pretest)
INDICADOR

ITEMS

COMPRENDE EL PROBLEMA

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

- Procesa, paso a paso, el enunciado
del problema.

42

61%

14

20%

13

19%

- Identifica minuciosamente los datos
del problema, a través de un cuadro.
Fuente propia de la investigación

Figura 1: Comprender el problema (Pretest)
Inicio

Proceso

Logro

61%

20%

19%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador “Comprende el
problema” los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la institución
educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron: el 61% se encuentra en
inicio, el 20% en proceso y el 19% logro. Podemos observar que, ante este indicador los estudiantes en
su mayoría, no analizan el enunciado del problema cayendo así en el error de operar adivinando lo que
pueden aplicar con cualquier operación básica de matemática.
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Tabla 10
Diseñar el plan (Pretest)
INDICADOR

ITEMS

DISEÑA UN PLAN

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

16

11

- Ilustra, en forma gráfica, el planteamiento
del problema.

42

61%

23%

16%

- Plantea el problema a partir de un
enunciado o gráfico.
- Aplica la estrategia y grafica la unidad para
representar la operación que va a realizar.
Fuente propia de la investigación

Figura 2: Diseñar el plan (Pretest)
Inicio

Proceso

Logro

61%

23%
16%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador titulado:
“Diseña un plan”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la
institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron: el 61%
se encuentra en inicio, el 23% en proceso y el 16% logro. De los resultados anteriores podemos
afirmar que, los estudiantes no utilizan estrategias para resolver un problema, no desarrollan la
fase gráfica de un problema para poder llegar a la simbólica y por ende tendrán errores en la
aplicación de la operación correcta.
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Tabla 11
Ejecutar el plan (Pretest)
INDICADOR
ITEMS

EJECUTA EL PLAN

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

19

30

- Representa cantidades del problema,
20

en forma gráfica.
- Compara

y

opera

29%

28%

43%

cantidades

utilizando los símbolos y operaciones
correctos.
Fuente propia de la investigación

Figura 3: Ejecutar el plan (Pretest)
Inicio

Proceso

Logro
43%

29%

28%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador: “Ejecuta el
plan”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la institución
educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron: el 29% se encuentra
en inicio, el 28% en proceso y el 43% logro. A través de estos resultados podemos observar
que los estudiantes sí comparan las cantidades dadas en un problema y por ello llegan a una
respuesta, pero lo hacen en forma mecánica, ya que aplican la operación que mejor se acomode
al problema, cayendo así en la adivinación de operaciones, mas no en la estructuración de un
proceso que los llevará a una respuesta correcta.
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Tabla 12
Examinar la solución (Pretest)
INDICADOR
ITEMS

EXAMINA LA SOLUCIÓN

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

16

09

- Da una respuesta que está acorde a la
pregunta que se realice.

44

64%

23%

13%

- Comprueba la coherencia de la
respuesta reemplazando, en los datos,
el valor que ha obtenido.
- Calcula y verifica su respuesta.
Fuente propia de la investigación

Figura 4: Examinar la solución (Pretest)
Inicio

Proceso

Logro

64%

23%
13%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador “Examina
la solución”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la
institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron: el
64% se encuentra en inicio, el 23% en proceso y el 13% logro. Del cuadro anterior se
desprende la afirmación de que la mayoría de estudiantes no comprueba las respuestas a las
que ha llegado, dando información que no se pide y basándose en datos poco importantes del
problema.
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2.14 Resultados de la prueba de entrada ( POSTEST) aplicada a los estudiantes del quinto grado
Tabla 13: Resultados de la prueba de salida (POSTEST)
VARIABLES

Método de
Singapur

INDICADORES
Comprende el
problema

6y9

Diseña un plan

4; 5 y 7

Ejecuta el plan

Resolución de
problemas
matemáticos

N° DE
PREGUNTA

Examina
solución

1y2

la

3; 8 y 10

ÍTEMS
- Procesa, paso a paso, el enunciado del problema.
- Identifica minuciosamente los datos del problema,
a través de un cuadro.
- Ilustra, en forma gráfica, el planteamiento del
problema.
- Plantea el problema a partir de un enunciado o
gráfico.
- Aplica estrategias y grafica la unidad para
representar la operación que va a realizar.
- Representa cantidades del problema, en forma
gráfica.
- Compara y opera cantidades utilizando los símbolos
y operaciones correctas.
- Da una respuesta que está acorde a la pregunta que
se realice.
- Comprueba la coherencia de la respuesta
reemplazando, en los datos, el valor que ha
obtenido.
- Calcula y verifica su respuesta.

C=inicio
F
%

B= proceso
F
%

F

6

9

18

26

45

65

15

22

25

36

29

42

6

9

14

20

49

71

14

20

26

38

29

42

Fuente propia de la investigación

Tabla 14: Cuadro de resultados de Postest
C=inicio
INDICADORES
Comprende el problema
Diseña un plan
Ejecuta el plan
Examina la solución
Fuente propia de la investigación

B= proceso

A=logro

f

%

f

%

f

%

6
15
6
14

9
22
9
20

18
25
14
26

26
36
20
41

45
29
49
29

65
42
71
42

A=logro
%
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Tabla 15
Comprender el problema (postest)
INDICADOR

COMPRENDE EL
C=Inicio

PROBLEMA
ITEMS

- Procesa,

paso

a

paso,

B=Proceso

A=Logro

el
6

enunciado del problema.

9%

18

26%

45

65%

- Identifica minuciosamente los
datos del problema, a través de un
cuadro.
Fuente propia de la investigación

Figura 5: Comprender el problema (Postest)
Inicio

Proceso

Logro
65%

26%
9%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador
“Comprende el problema”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación
primaria de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de
Arequipa, fueron: el 9% se encuentra en inicio, el 26% en proceso y el 65% logro. Del
cuadro anterior se deduce que, los estudiantes en su mayoría ya analizan paso a paso lo
que solicita un problema, identificando datos relevantes y la interrogante que hay que
solucionar, así mismo, ya organizan los datos del problema en un cuadro, por lo tanto,
siguen un orden en la resolución de problemas.
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Tabla 16
Diseñar el plan (Postest)
INDICADOR

DISEÑA UN PLAN

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

25

29

ITEMS - Ilustra, en forma gráfica, el planteamiento
del problema.

15

22%

36%

42%

- Plantea el problema a partir de un
enunciado o gráfico.
- Aplicar estrategias y grafica la unidad para
representar la operación que va a realizar.
Fuente propia de la investigación

Figura 6: Diseñar el plan (Postest)
Inicio

Proceso

Logro
42%

36%
22%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador “Diseña un
plan”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la
institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron: el
22% se encuentra en inicio, el 36% en proceso y el 42% logro. Del cuadro anterior se
desprende la afirmación de que la mayoría de estudiantes realiza una planificación de lo que
va a realizar para solucionar el problema que se ha planteado, así mismo, estos ya respetan
la forma de concebir la planificación, es decir, primero grafican y luego simbolizan su
proceso.
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Tabla 1716
Ejecutar el plan (Postest)
INDICADOR
ITEMS

EJECUTA EL PLAN

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

6

14

49

- Representa cantidades del problema,
en forma gráfica.

9%

20%

71%

- Compara cantidades utilizando los
símbolos correctos.
Fuente propia de la investigación

Figura 7: Ejecutar el plan (Postest)
Inicio

Proceso

Logro
71%

20%
9%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de salida, se observa que ante el indicador “Ejecutan el
plan”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la
institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron: 9%
se encuentra en inicio, el 20% en proceso y el 71% logro. A través de estos resultados
podemos observar que la mayoría de estudiantes comparan las cantidades dadas en el
enunciado, aplicando las operaciones correctas para la búsqueda de la solución al problema
planteado.
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Tabla 18
Examinar la solución (Postest)
INDICADOR
ITEMS

EXAMINA LA SOLUCIÓN

C=Inicio

B=Proceso

A=Logro

26

29

- Da una respuesta que está acorde a la
pregunta que se realice.

14

20%

38%

42%

- Comprueba la coherencia de la
respuesta reemplazando, el valor de
los datos, el valor que ha obtenido.
- Calcula y verifica su respuesta.
Fuente propia de la investigación

Figura 8: Examinar la solución (Postest)
Inicio

Proceso

Logro
42%

38%

20%

1

Interpretación:
En la tabla y figura de la evaluación de entrada, se observa que ante el indicador “Examina
la solución”, los resultados de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de
la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, fueron:
el 20% se encuentra en inicio, el 38% en proceso y el 42% logro. Del cuadro anterior se
desprende la afirmación de que muchos estudiantes ya comprueban y verifican los
resultados que han obtenido, pero aún se tiene una cantidad de estudiantes que no lo hacen
y se tendrá que trabajar en este número para mejorar la comprobación de las respuestas a
las que ha llegado.
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2.14 Cuadro comparativo de los resultados del PRETEST y POSTEST
Tabla 19: Cuadro comparativo de resultados
N° DE
VARIABLES

INDICADORES
Comprende el

C=inicio

PREGUNTAS

ITEMS

6y9

- Procesa, paso a paso, el enunciado del

problema

problema.

B= proceso

A=logro

Pretest

Postest

Pretest

Postest

Pretest

Postest

61%

6%

20%

26%

19%

65%

61%

15%

23%

36%

16%

42%

29%

6%

28%

20%

43%

71%

64%

14%

23%

38%

13%

42%

- Identifica minuciosamente los datos del
problema, a través de un cuadro.

Método de
Singapur

Diseña un plan

4; 5 y 7

- Ilustra, en forma gráfica, el planteamiento
del problema.
- Plantea el problema a partir de un
enunciado o gráfico.
- Aplica estrategias y grafica la unidad para
representar la operación que va a realizar.

Ejecuta el plan

1y2

- Representa cantidades del problema, en
forma gráfica.

Resolución de

- Compara y opera cantidades utilizando los

problemas
matemáticos

símbolos y operaciones correctas.
Examina
solución

la

3; 8 y 10

- Da una respuesta que está acorde a la
pregunta que se realice.
- Comprueba la coherencia de la respuesta
reemplazando, en los datos, el valor que ha
obtenido.
- Calcula y verifica su respuesta.

Fuente propia de la investigación
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Tabla 20
Resultados de comprender el problema

C
B
A

PRETEST
61%
20%
19%

POSTEST
6%
26%
65%

Fuente propia de la investigación

Figura 9: Comprender el problema (resultados)
Pre test

Post test
65%

61%

26%
20%

19%

6%

C

B

A

Interpretación:
El gráfico estadístico del indicador “Comprende el problema”, muestra claramente un avance
bastante óptimo, puesto que el porcentaje de estudiantes que están en el nivel “C”, es decir, en
un inicio, ha disminuido; así mismo, los estudiantes que están en proceso de obtener un nivel
“A”, ha incrementado. La aplicación del Método Singapur tiene una influencia exitosa en los
estudiantes del 5to. grado de educación primaria del colegio San Pedro Pascual, ya que los
resultados muestran que estos, ya analizan minuciosamente el enunciado del problema y por
ende ubican datos clave que ayudarán a dar solución a la problemática planteada.
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Tabla 21
Resultado de diseñar el plan

C
B
A

PRETEST
61%
23%
16%

POSTEST
15%
36%
42%

Fuente propia de la investigación

Figura 10: Diseñar el plan (resultados)
Pre test

Post test

61%

42%
36%
23%
16%

15%

C

B

A

Interpretación:
El gráfico estadístico del indicador “Diseña un plan”, muestra en los resultados un avance
moderado en algunos niveles de logro, tal es así que, los estudiantes que están en el nivel “C”,
es decir, en un inicio, ha disminuido en forma óptima; así mismo, aquellos que están en proceso
de obtener un nivel “A”, ha incrementado y se espera que para el tercer trimestre estos
porcentajes cambien en bien de los estudiantes. La aplicación del Método Singapur en este
indicador ha tenido mucha influencia sobre todo en el graficar el proceso, esto después de
trabajar con material concreto y pasar de lo concreto a lo simbólico. Los resultados muestran
que los estudiantes del 5to. grado de educación primaria del colegio San Pedro Pascual, realizan
esquemas o gráficos que ayudarán a solucionar una situación problemática.
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Tabla 22
Resultado de ejecutar el plan

C
B
A

Pre test
29%
28%
43%

Post test
9%
20%
71%

Fuente propia de la investigación

Figura 11: Ejecutar el plan (resultados)
Pre test

Post test
71%

43%
29%

28%
20%
6%

C

B

A

Interpretación:
El gráfico estadístico del indicador “Ejecuta el plan”, muestra en los resultados un avance muy
alentador puesto que, los estudiantes que están en el nivel “C”, son una minoría y de igual forma
los estudiantes que han alcanzado el nivel de logro de “A” representan a la mayoría; estos
resultados nos dan a entender que los problemas matemáticos están siendo resueltos de forma
gráfica y los resultados son correctos, puesto que utilizan la simbología y operaciones acordes
a los datos que se han planteado. La aplicación del Método Singapur en este indicador ha
mejorado enormemente la forma en que se resolvía un problema, es decir, se pasó de una forma
mecánica y vacía, a una analítica que sigue procesos que al final nos dará una respuesta correcta.
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Tabla 23
Resultados de examinar la solución

C
B
A

PRETEST
64%
23%
13%

POSTEST
14%
38%
42%

Fuente propia de la investigación

Figura 12: Examinar la solución (resultados)
Pre test

Post test

64%

42%

38%
23%
14%

C

13%

B

A

Interpretación:
El gráfico estadístico del indicador “Examina la solución”, muestra en los resultados un avance
aceptable puesto que, los estudiantes que están en el nivel “C”, ha disminuido y el caso de los
que aún están en proceso, es decir que tienen “B”, ha incrementado más que los estudiantes que
ya han logrado obtener “A”. Estos resultados son aceptables dado que, a los estudiantes aún les
cuesta verificar si la respuesta es la correcta, ya que se conforman con obtener un resultado y
no comprobar que esté acorde a la pregunta que se planteó al inicio. Por otro lado, los
estudiantes que ya han alcanzado un nivel de logro de “A”, casi es la mitad de la muestra,
dándonos a entender que estamos en camino de lograr que los estudiantes den respuestas
coherentes y correctas a los problemas que se les plantea, olvidando así la adivinación de
operaciones y resultados.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA DE MEJORA

USO DE LAS TIC COMO RECURSO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA
APLICACIÓN

DEL

MÉTODO

SINGAPUR

EN

LA

RESOLUCIÓN

DE

PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDARIO SAN PEDRO
PASCUAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

3.1 Introducción:
La educación escolar representa uno de los ejes centrales en la búsqueda del desarrollo
educativo y social, en ese sentido, nuestro país no está constituido como uno de los
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mejores en este ámbito, ya que suele ocupar lugares no destacados a nivel internacional,
y más aún en relación al área de Matemática.

El área de Matemática en la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de
Arequipa, cuenta con el empleo del Método Singapur, conocido como una técnica que
brinda al estudiante la oportunidad de un aprendizaje de esta área de manera progresiva
y desde lo más básico; es así que, en la búsqueda del mejoramiento en el desempeño de
esta área, específicamente en los estudiantes de toda la educación primaria, se pretende
emplear las TIC como un recurso para la optimización del empleo del Método Singapur
como refuerzo en el aprendizaje del área de matemática, planteando acciones didácticas
que suponen el empleo de las TIC a fin de alcanzar objetivos propuestos.

3.2 Justificación:
Teniendo como antecedente y referencia los óptimos resultados obtenidos en la
aplicación del Método Singapur en los estudiantes del quinto grado de la Institución
Educativa San Pedro Pascual, resulta conveniente la aplicación de este método en el
nivel primario teniendo como apoyo el trabajo de las TIC.

La aplicación de este proyecto tendrá por finalidad iniciar el trabajo con el método
Singapur a nivel de todo el nivel primario y así los maestros y maestras tengan de
modelo del trabajo realizado para poderlo aplicar en aula posteriormente, dándole las
variantes que desean de acuerdo a su población. Se tuvieron en cuenta los procesos
pedagógicos tales como: problematización, motivación, recuperación de saberes,
gestión y acompañamiento del aprendizaje y la evaluación.
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3.3 Objetivos:
3.3.1 Objetivo general:
Establecer un programa con el uso de las TIC como recurso para la optimización
de la aplicación del Método Singapur en la resolución de problemas matemáticos
en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Mercedario
San Pedro Pascual de la Ciudad de Arequipa.
3.3.2 Objetivos específicos:
 Proponer una serie de actividades con el uso de las TIC como recurso para la
optimización de la aplicación del Método Singapur en la resolución de
problemas de matemáticas en los estudiantes educación primaria de la
Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la Ciudad de Arequipa.
 Elaborar un cronograma de actividades en el cual se detalle en forma
estructurada las etapas del proyecto.
3.4 Desarrollo del proyecto:
3.4.1 Población y muestra:
Este programa está dirigido a los estudiantes de educación primaria de la institución
educativa Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa.
3.4.2 Factibilidad:
La realización de una investigación previa, permite la comprensión acerca de la
factibilidad y la viabilidad sobre los elementos necesarios para dicho programa, por
tanto, se puede decir que se cuenta con la población y los recursos requeridos para
el desarrollo de este. Dicha investigación se centró en los estudiantes de quinto
grado de educación primaria obteniendo así resultados óptimos en la aplicación del
Método Singapur y quedando como referente de la excelente influencia de este
método en la resolución de problemas matemáticos.
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3.4.3 Factibilidad Operativa:
Para la realización de esta parte se necesita las coordinaciones pertinentes con el
director, y docentes del área de matemáticas en dicha Institución, favoreciendo así
el desarrollo del programa en dicha Escuela.
3.4.4 Factibilidad Técnica:
Las personas encargadas en el desarrollo de este programa, deberán tener
conocimientos y experiencia amplia a nivel profesional, en temas relacionados al
área y específicamente en el método Singapur, a fin de que este programa se
desarrolle de manera propicia en beneficio de los estudiantes. El presente programa
presenta conocimientos tanto teóricos como prácticos, por tanto, se requiere la
disposición de instalaciones, así como herramientas necesarias, generando así un
trabajo eficiente
3.4.5 Factibilidad Económica:
Los recursos económicos necesarios para el desarrollo de este programa deberán
cubrir gastos requeridos, respecto a los recursos tecnológicos, así como didácticos.
Dicho programa será expuesto a la dirección de dicha Institución, quien posterior a
su estudio pondrá los recursos económicos para su realización.
3.4.6 Tecnología y materiales básicos:
Para el desarrollo efectivo de este programa ante los estudiantes, se requiere
recursos tecnológicos y materiales tales como:


Aula de cómputo



Cañón multimedia



Laptop



Pizarras interactivas



Pruebas (Fotocopias)
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3.4.7 Recurso tangible y humano:
El contar con un ambiente pertinente para el dictado de las clases de matemáticas
programados en la propuesta representa uno de los recursos esenciales para la
comodidad de los estudiantes, y para el docente cargo, a fin de que brinde todo su
conocimiento y con apoyo de las herramientas necesarias. Por otro lado, se necesita
la disposición de personal calificado y con disponibilidad de tiempo.


El docente designado



Auxiliar

3.4.8 Economía:
CUADRO DE PRESUPUESTO
RECURSO

OBSERVACIÓN

CANTIDAD

COSTO

Aula de cómputo

Otorgado por la institución

01

--

Cañón multimedia

Otorgado por la institución

01

--

Laptop

Otorgado por la institución

20

--

Pruebas

Copias

64

6.00

Pizarras interactivas

Otorgado por la institución

01

--

Puntero

Otorgado por la institución

01

--

Incentivos

Materiales

64

960.00

didácticos

característicos del método Singapur
Docentes

Designado de acuerdo al grupo

01

--

Auxiliar

Docente voluntario

01

--

TOTAL

S/966.00
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3.4.9 Contenido del programa y descripción general:
La investigación realizada acerca de la Influencia del método Singapur de la
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de educación primaria de
la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa,
permitió obtener un diagnóstico en relación a los resultados de las evaluaciones
realizadas en el proyecto de investigación, donde se pudo conocer la realidad del
nivel de conocimiento de dichos estudiantes, a partir de estos resultados se plantea
la presente propuesta, a fin de fortalecer el empleo del Método Singapur en el
aprendizaje de problemas matemáticos.

La presente propuesta presenta un programa de actividades matemáticas que
consta de 2 guías de trabajo basados en el Método Singapur, dirigidas a los
docentes y estudiantes de dicha institución, el cual consta de diversas actividades,
las cuales serán desarrolladas en cuatro días durante dos meses, desarrollando las
guías y actividades en la primera y última semana de cada mes.

3.4.10 Cronograma de actividades
Primera semana: se llevará a cabo la presentación del programa, y la bienvenida
a los estudiantes, posteriormente se hará una introducción al tema, con la
proyección de vídeos relacionados y animados. También se hará una explicación
general y reforzamiento sobre los números naturales y sus operaciones.

Segunda semana: se llevará a cabo el desarrollo y explicación de la primera guía
de ejercicios, desarrollados con la ayuda del docente, para lo cual, cada estudiante
tendrá que contar con una computadora que contará con los problemas propuestos.
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Luego los estudiantes podrán desarrollarlos con la utilización de material multibase
presentado en imágenes que podrán movilizar en la pantalla para seccionarla en los
lugares correspondientes a las respuestas de los problemas matemáticos, para esto,
el docente indicará un tiempo y un incentivo a los primeros en terminar la
resolución de problemas matemáticos. Finalmente, se le pedirá una opinión
respecto al método empleado.

Tercera semana: se desarrollará la segunda guía, la resolución de esta guía tendrá
que involucrar la interacción de todo el grupo, ya que serán presentados problemas
de adición y sustracción, al finalizar, se desarrollará un problema matemático que
medirá la utilización de una multiplicación o división, para el cual emplearán el
método planteado en la resolución de los ejercicios de la segunda semana.

Cuarta semana: serán presentados vídeos alusivos a las diversas operaciones
matemáticas, así como el resumen del desarrollo de las guías trabajadas, además se
hará un concurso en el que los estudiantes deberán reconocer el tipo de operación
que se deberá utilizar en la resolución de diversos problemas matemáticos que les
serán presentados, otorgándoles después un incentivo. Finalmente se llevará a cabo
la clausura del programa y la entrega de incentivos.

3.4.11 Programación de tiempo:
El cronograma de las actividades a ejecutarse para el desarrollo del programa del
uso de las TIC como recurso para la optimización de la aplicación del método
Singapur en la resolución de problemas de matemáticas en los estudiantes de
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educación primaria de la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la
Ciudad de Arequipa.
ACTIVIDADES

“Introducción”
“Desarrollo de la primera guía”
“Desarrollo de la segunda guía”
“Clausura”

1°

2°

3°

4°

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

X
X
X
X
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CONCLUSIONES

 Primera: Después de la aplicación del Método Singapur, sí se puede determinar un grado
significativo de influencia de este método en la resolución de problemas matemáticos en
los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa
Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa.

 Segunda: los resultados del pretest muestran una clara deficiencia en el área de
Matemática en los estudiantes, ya que no realizan un correcto proceso de resolución en
las fases de los problemas matemáticos debido a la forma de aprender, demostrando así
el grado de dificultad no sólo en el aprendizaje sino también en la enseñanza.

 Tercera: La aplicación del Método Singapur en la población beneficiada es una
herramienta considerable y recomendada por los resultados significativos que
proporciona a los estudiantes en cuanto a habilidades, estrategias y procedimientos. Esta
será más beneficiosa en medida del compromiso del docente.

 Cuarta: los niveles de logro del postest muestran un cambio considerable en los procesos
de la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del quinto grado de
educación primaria de la I.E.M.S.P.P, a partir del enfoque CPA y el trabajo con mayor
cantidad de material concreto.

 Quinta: después de comparar los resultados del pretest y postest, se ha podido confirmar
la existencia de un contraste significativo entre ambas vertientes, gracias a una matriz de
especificaciones, comprobando en forma positiva la hipótesis planteada.
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RECOMENDACIONES

 PRIMERA: Difundir el Método Singapur tanto para las escuelas privadas como públicas,
la aplicación del mismo y el trabajo permanente con una variedad de materiales concretos
y más significativos.

 SEGUNDA: Capacitar a toda la plana docente de cada institución educativa en métodos
adecuados para trabajar la resolución de problemas matemáticos a fin de brindar un mejor
resultado en el rendimiento académico.

 TERCERA: Que los docentes del área de Matemática trabajen según el enfoque CPA y
así estimulen el trabajo visual de los estudiantes a modo que ellos puedan aplicar el
proceso concreto, pictórico y abstracto en problemas matemáticos.

 CUARTA: Implementar el uso de guías didácticas sobre el uso del Método Singapur para
la resolución de problemas de adición y sustracción en la plana docente y estudiantes de
la Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual de la ciudad de Arequipa, a fin de
iniciar el trabajo y sea continuado durante el año lectivo.

 QUINTA: Dar acceso libre a los estudiantes sobre la utilización de materiales necesarios
para la aplicación del Método Singapur y limitar el uso de textos escolares a ser sólo de
consulta, mas no de práctica, por ser una de las mayores causas del por qué se restringe
el uso de material concreto en las aulas.
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Sesión de aprendizaje N° 7
“Jugamos con el tablero de valor posicional comparando
cantidades”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa :
1.2 Grado y sección
:
1.3 Área
:
1.4 Profesora de aula
:
1.5 Fecha
:
1.6 Duración
:

Mercedario San Pedro Pascual
5to. Grado A y B
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
28 de marzo del 2018
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

Resuelve
problemas
cantidad

CAPACIDADES

CAMPO
TEMÁTICO

 Traduce cantidades a expresiones numéricas. - Método
de  Comunica su comprensión sobre los números Singapur
- Valor
y las operaciones.
 Usa estrategias y procedimiento de posicional
- Comparación
estimulación y cálculo.
de números
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones.

DESEMPEÑOS PRECISADOS

1.1 Establece relaciones de comparar,
igualar, reiterar y dividir cantidades
entre números de más de 6 cifras y las
transforma en expresiones numéricas
de
adición,
sustracción,
multiplicación y división de números
naturales y en potencias cuadradas y
cúbicas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS
 Problematización: se presenta a los estudiantes un ejercicio y su respectivo resultado y
- Cuaderno
de
realizarán hipótesis sobre su acierto o desacierto.
trabajo

El resultado de 8DM+4CMi+5C-4CM-7DMi-2U-1UM es 34 345 009
 Propósito y organización: se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la
sesión:

Inicio

“Aplicar el método Singapur para resolver problemas comparando cantidades”
 Motivación: leen la Pág. 36 del libro de actividades y contestan a las preguntas propuestas
 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
¿Para qué son importantes los números en la vida diaria?
¿Por qué nuestro sistema de numeración se llama decimal?
¿De qué forma podemos comprar cantidades utilizando material concreto?
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué estrategias seguimos para comprar números naturales hasta de 6 seis cifras?

- Lámina
propósito
día.

del
del

- Útiles
escritorio

de

TIEMPO
15 min.

75
30 min.

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Analizamos la siguiente situación:
“Una empresa que vende materiales de construcción, vendió 342 365 bolsas de cemento
durante el año 2017 y 342 812 bolsas durante el año 2018. ¿En qué año vendió más bolsas de
cemento?”
- Realizamos los pasos del Método Singapur:
PASO 1: Leemos el problema analizando dato por dato.
PASO 2: Identificamos de qué trata el problema.
¿De qué trata el
problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes
averiguar?
- Pizarra
interactiva

Proceso

PASO 3: Utilizamos el ábaco para comprar las cantidades.
PASO 4: Dibujamos las cantidades que comparamos utilizando
símbolos.
PASO 5: Aplicamos las operaciones correctas para encontrar la
respuesta.
PASO 6: Escribimos la respuesta y la verificamos.
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has obtenido.

- Con ayuda del tablero de valor posicional escribirán números o cantidades dictadas, así
mismo reconocerán el valor absoluto y relativo de cada número.
- Realizan pequeños ejercicios de lectura, escritura, descomposición y valor absoluto y relativo
de números mayor de 6 cifras.
- Sistematizamos el tema mediante esquemas:

Cierre

 Evaluación: Se realizará a través de la resolución de una ficha, esta será resuelta en forma
individual.

Ficha práctica

45 Min.

 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: en casa resolverán la Págs. 38 y 39 del libro de actividades

IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana
_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario
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Sesión de aprendizaje N° 10
“Iniciamos el principio fundamental de conteo”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa
1.2 Grado y sección
1.3 Área
1.4 Profesora de aula
1.5 Fecha
1.6 Duración

:
:
:
:
:
:

Mercedario San Pedro Pascual
6to. Grado A; B y C
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
06 de abril del 2017
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Representa
 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o
datos
con probabilísticas.
gráficos
y  Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos
medidas
y probabilísticos
estadísticas
o  Usa estrategias y procedimientos para recopilar y
probabilísticas
procesar datos
 Sustenta conclusiones o decisiones con base en la
información obtenida

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Principio
fundamental
de conteo

4.2 Determina
todos
los
posibles resultados de una
situación aleatoria a través
de su probabilidad como
fracción.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 Se tomará el pasito Nº 8 de operaciones básicas de +, -, x y ÷ (10 Min.)
 Problematización: se presenta a los estudiantes una situación
cotidiana: Elías debe ir a trabajar y quiere vestir distinto cada día, él
tiene 3 camisas: blanca, rosado y azul y dos corbatas: azul y roja. ¿De
cuántas maneras diferentes puede vestirse Elías? ¿Puedo aplicar el
diagrama del árbol?

Inicio

 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la sesión:
“Resolver problemas aplicando el diagrama del árbol”

RECURSOS
- Cuadernos
trabajo

de

- Lámina
propósito
día.

del
del

 Motivación: jugaremos con los estudiantes armando pares ordenados con algunas palabras como:
carne, pollo y queso. Luego cada uno debe aumentarle una palabra a estas 3 otras palabras para
- Útiles
formar una comida distinta a las demás.
escritorio
 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
¿Cuántas palabras tuvimos al inicio? ¿Cuántas le agregamos?
¿Cuántas comidas distintas pudimos formar?
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir del siguiente enunciado:
¿Qué es el diagrama del árbol? ¿Nos ayudará a contar mejor todas las posibles combinaciones?

de

TIEMPO
25 Min.

77
15 Min.

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Iniciamos la sesión recordando que todos tienen miedo al fracaso pero con optimismo y trabajo
en equipo se logrará enfrentar los temores y superarlos.
- Damos una segunda lectura al problema inicial y aplicamos el diagrama del árbol para dar
respuesta al problema.
- Simbolizamos el diagrama a partir del siguiente esquema:

20 Min.

- Dan
a
conocer
sus
respuestas
acerca de cuántas
formas
de
combinar
las
- Pizarra
prendas hubo y dan como resultado 8 formas de combinarlas.
- Trabajan en pares y dan solución a los siguientes problemas:
interactiva
- Representan, mediante los símbolos adecuados, las operaciones que aplicaron en el gráfico
anterior.
- Recordamos las operaciones entre conjuntos a partir del siguiente esquema:

Proceso

Principio fundamental de conteo
Lo realizamos en el análisis de distintas combinaciones que
pueden hacerse con un grupo de objetos.

Cierre

Diagrama del
árbol

Representación gráfica de los posibles resultados de un
experimento. Se utiliza en problemas de conteo o probabilidad

 Evaluación: Se realizará la evaluación de lo aprendido a través de la resolución de los ejercicios del
libro de actividades páginas 27 y 28
 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: en casa resolverán la Págs. 29 y 30 del libro de actividades

V.

Fichas prácticas

15 Min.

BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana
_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario
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Sesión de aprendizaje N° 15
“Resolvemos problemas aplicando adiciones y sustracciones de N”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección
3. Área
4. Profesora de aula
5. Fecha
6. Duración

:
:
:
:
:
:

Mercedario San Pedro Pascual
6to. Grado A; B y C
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
25 de abril del 2017
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

Resuelve
problemas
cantidad

CAPACIDADES

 Traduce cantidades a expresiones numéricas.
de  Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
 Usa estrategias y procedimiento de estimulación y
cálculo.
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas
y las operaciones

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Resolución
de problemas
de adición y
sustracción
de números
naturales con
el método
Singapur

1.1 Establece relaciones entre
datos y una o más acciones
entre cantidades y las
transforma en expresiones
numéricas (modelo) de
adición y sustracción, de
números naturales

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS
 Se tomará el pasito Nº 2 de operaciones básicas de +, -, x y ÷, correspondiente a la segunda unidad
- Cuadernos de
(10 Min.)
trabajo
 Problematización: Una fábrica en Gamarra produce 2 431 194 polos durante la primera semana.
Si vende 8U, 1UMM, 9C, 3UM y 2DM de su producción, ¿cuántos polos le faltan vender?
 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la sesión:

Inicio

“Aplicar procedimientos en el cálculo de operaciones básicas”
 Motivación: jugaremos con los estudiantes formando cantidades:
La diferencia entre 350 y 280
La suma de 90 y 456
La diferencia entre la suma de 35 y 23 con 24 y 12
 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
¿De qué operación es el término SUMA?
¿Qué es la diferencia de dos números?
¿Son sinónimas las expresiones suma, adición y aumento?
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir del siguiente reto:
¡Te reto a resolver problemas con adición y sustracción de números naturales!

- Lámina
propósito
día.

del
del

- Útiles
escritorio

de

TIEMPO
25 Min.

79
15 Min.

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Analizamos la siguiente situación:
“Una fábrica en Gamarra produce 2 431 194 polos durante la primera semana. Si vende 8U,
1UMM, 9C, 3UM y 2DM de su producción, ¿cuántos polos le faltan vender?
- Realizamos los pasos del Método Singapur:
PASO 1: Leemos el problema analizando dato por dato.
PASO 2: Identificamos de qué trata el problema.
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

20 Min.
¿Qué datos debes averiguar?

Proceso

PASO 3: Utilizamos el ábaco para comprar las cantidades.
PASO 4: Dibujamos las cantidades que comparamos utilizando
símbolos.
PASO 5: Aplicamos las operaciones correctas para encontrar la
respuesta.
DATOS
OPERACIÓN
 Produce 2 431 194
2 431 194  Vende 8U, 1UMM, 9C, 3UM y 2DM =
1 023 908
1 023 908
1 408 286
 Faltan vender = X

- Pizarra
interactiva
RESPUESTA
Falta vender 1 408
286 polos

PASO 6: Escribimos la respuesta y la verificamos.
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has obtenido.

- Junto con la docente identificamos las operaciones de la adición y sustracción, sus términos y las
propiedades que estas tienen.
- Sistematizamos las operaciones mediante el siguiente esquema:

Operaciones entre números naturales
ADICIÓN

SUSTRACCIÓN

Operación matemática que consiste
en agrupar dos o más números
llamados SUMANDOS en una sola
llamada SUMA

Operación
matemática,
cuyo
MINUENDO y SUSTRAENDO
determinará una tercera denominada
DIFERENCIA.

Cierre

PROPIEDADES

COMPLEMENTO
ARITMÉTICO

 Evaluación: Se realizará la evaluación de lo aprendido a través de una ficha de aplicación que será
pegada en el cuaderno de trabajo
 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: en casa leerán las páginas 70 y 71 del libro de actividades.

Fichas prácticas

15 min.

IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana
_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario
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Sesión de aprendizaje N° 16
“Aplicamos el método de la suma y diferencia en
problemas”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa
1.2 Grado y sección
1.3 Área
1.4 Profesora de aula
1.5 Fecha
1.6 Duración

:
:
:
:
:
:

Mercedario San Pedro Pascual
5to. Grado A y B
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
27 de abril del 2018
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

Resuelve
problemas
cantidad

CAPACIDADES

 Traduce cantidades a expresiones numéricas.
de  Comunica su comprensión sobre los números y las
operaciones.
 Usa estrategias y procedimiento de estimulación y
cálculo.
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑOS PRECISADOS

Aplicación
1.1 Establece relaciones entre datos y
del método
una o más acciones entre
Singapur para
cantidades y las transforma en
hallar la suma
expresiones numéricas (modelo) de
y diferencia
adición y sustracción, de números
en problemas
naturales
matemáticos.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 Problematización: las edades de Abel y Brenda suman 63 años. Si la edad de Abel excede en 15
años a la de Brenda, ¿Cuántos años tienen Abel y Brenda, respectivamente?

RECURSOS
- Cuadernos
trabajo

de

 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la sesión:

Inicio

“Aplicar el método Singapur en la suma y diferencia al resolver problemas”
 Motivación: jugamos utilizando las palabras “excede” “menos” “disminuye”. El juego consistirá en - Lámina
determinar las palabras en la resolución de ejercicios: 9 excedido en 10= 19; 23 disminuido en 7=
propósito
16, etc.
día.
 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
- ¿Cuántos y cómo se llaman los términos de la adición?
- ¿Cuántos y cómo se llaman los términos de la sustracción?
- ¿si hablamos de exceder hablamos de adición o sustracción?
 Conflicto cognitivo: te reto a resolver el siguiente problema:

La edad de un padre es la suma de sus tres hijos. Si el primero tiene 22 años;
el segundo 5 años menos que el primero; y el tercero la tercia de la suma de
las edades de sus hermanos. ¿Cuántos años tiene el padre?

- Útiles
escritorio

del
del

de

TIEMPO
25 Min.

81
15 Min.

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Analizamos la siguiente situación:
Las edades de Abel y Brenda suman 63 años. Si la edad de Abel excede en 15 años a la de Brenda,
¿Cuántos años tienen Abel y Brenda, respectivamente?
- Realizamos los pasos del Método Singapur:
PASO 1: Leemos el problema analizando dato por dato.
PASO 2: Identificamos de qué trata el problema.
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

20 Min.
¿Qué datos debes averiguar?

- Pizarra
interactiva

Proceso

PASO 3: Utilizamos una unidad en barra para comprar las cantidades.
PASO 4: Dibujamos las cantidades que comparamos utilizando símbolos.
DATOS
OPERACIÓN
x + x + 15 = 63
 Edad de Brenda x
2x + 15 = 63
 Las edades suman 63 años
2x = 63-15
 Abel: excede en 15 años a la de Brenda: x +15
x = 48
PASO 5: Aplicamos las operaciones correctas para encontrar la respuesta.
NÚMERO MAYOR
Aplicamos la fórmula
Edad de Abel= 63 + 15 =39
Nº mayor= S + D
2
2
Edad de Brenda= 63 - 15 =24
2
PASO 6: Escribimos la respuesta y la verificamos.
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has obtenido.

- Seguidamente resolverán el problema del conflicto cognitivo
- Copian el ejercicio y las fórmulas, luego como aplicación de lo aprendido resolverán los ejercicios
del libro de actividades en las Páginas 74 y 75.

Cierre

 Evaluación: Se realizará la evaluación de lo aprendido a través de la resolución de los ejercicios
propuestos en el libro.

Fichas prácticas

 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: en casa resolverán una ficha de aplicación

IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana

_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario

15 Min.

82

Sesión de aprendizaje N° 25
“Trazamos la bisectriz de un ángulo y resolvemos problemas de
medición”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa
1.2 Grado y sección
1.3 Área
1.4 Profesora de aula
1.5 Fecha
1.6 Duración

:
:
:
:
:
:

Mercedario San Pedro Pascual
5to. Grado A y B
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
06 de junio del 2018
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

Resuelve
problemas
de
movimiento,
forma
y
localización

CAPACIDADES

CAMPO
TEMÁTICO

 Modela objetos con formas geométricas y sus Ángulos:
transformaciones.
 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones - Bisectriz de un
ángulo
geométricas.
 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el
- Ejercicios
de
espacio.
medición
 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.

DESEMPEÑOS
PRECISADOS

3.6 Establece

relaciones
entre los cambios de
tamaño y ubicación de
los ángulos de algunos
objetos en el plano
cartesiano.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
RECURSOS
 Darán el pasito Nº 4 de operaciones básicas de x, ÷, 𝑥 2 y √𝑥 y operaciones combinadas - Cuadernos de
trabajo
correspondiente a la tercera unidad (10 Min.)

TIEMPO

 Problematización: analizan la siguiente situación:
 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el
propósito de la sesión:

Inicio

Trazar la bisectriz de un ángulo y resolver
problemas relacionados con medidas de ángulos
 Motivación: se organizan en grupos de cuatro y
se les entrega un juego de tarjetas verdes y
amarillas con ecuaciones y enunciados como
estos:
 Saberes previos: responden a las preguntas
realizadas por la docente:
- ¿Qué es bisectriz?
- ¿De dónde parte la bisectriz?
- ¿A qué se llaman ángulos opuestos?
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir del
siguiente reto:
¡Tracemos la bisectriz de un ángulo!

- Lámina
propósito
día.

del
del

20 Min.
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 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Iniciamos la sesión dialogando con los estudiantes sobre el valor del RESPETO A TODA
FORMA DE VIDA, en esta conversación se impulsará a que los estudiantes reflexionen sobre la
recuperación de áreas verdes a fin de valorar el beneficio que les brindan.

- Útiles
escritorio

de

5 Min.
20 Min.

- Analizamos, comprendemos y resolvemos ejercicios de bisectriz de un ángulo y ángulos opuestos
por el vértice.

Proceso

- Identificamos la forma de hallar solución en ejercicios de bisectriz, ángulos opuestos por el vértice
y medición de ángulos.
- Formalizamos los aprendizajes y sistematizamos el tema mediante el siguiente cuadro esquema:

 Evaluación: Se realizará la
aplicación de lo aprendido a través
de una ficha de trabajo:

30 min.
- Pizarra
interactiva

Fichas prácticas

 Metacognición: Dialogarán y
analizarán sobre la utilidad del
aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:

Cierre

- ¿Qué aprendí hoy?
- ¿Cómo me ayuda en la vida
diaria el aprendizaje que hoy
tuve?
 Transferencia
a
situaciones
nuevas: en casa resolverán una
ficha
de
extensión
sobre
ecuaciones y problemas con
ecuaciones

IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana

_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario

15 min.
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Sesión de aprendizaje N° 36
“Nos divertimos convirtiendo fracciones a números mixtos”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1. Institución Educativa
2. Grado y sección
3. Área
4. Profesora de aula
5. Fecha
6. Duración

:
:
:
:
:
:

Mercedario San Pedro Pascual
5to. Grado A y B
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
07 de agosto del 2018
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

CAPACIDADES

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑOS PRECISADOS

- El método 1.2 Establece relaciones entre una
 Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Resuelve
Singapur en
fracción y el todo; trasforma en

Comunica
su
comprensión
sobre
los
números
y
problemas de
Fracciones:
expresiones numéricas de fracciones
las
operaciones.
cantidad
clasificación
y
adición,
sustracción
y
 Usa estrategias y procedimiento de estimulación y
cálculo.
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
numéricas y las operaciones

y números
mixtos.

multiplicación con expresiones
fraccionarias y decimales (hasta el
centésimo)

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS

 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la sesión:

- Cuadernos
trabajo

de

- Lámina
propósito
día.

del
del

TIEMPO

Emplear estrategias para convertir una fracción a número mixto o viceversa.
 Motivación: a cada grupo formado se le reparte la mitad de una hoja en blanco a la que llamaremos
UNIDAD luego se les indicará doblarla en dos pedazos y se colocará ½ en cada parte, luego una
parte de ella se doblará en 2 y se colocará ¼ en cada parte y así sucesivamente hasta llegar a 1/8 de
la hoja.

Inicio

 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
- ¿Podremos decir que la unidad es mayor que una fracción?
- ¿Al unir todas las fracciones armaremos la unidad inicial?
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir de las siguientes preguntas:

¿Cuántas clases de fracciones hay? ¿Qué son números mixtos?
 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Analizamos la siguiente situación:
- Fichas
de
“Dora elaboró un plano de su chacra y sombreó las partes vendidas. ¡qué fracción o parte de su
situación inicial
chacra representa la parte vendida?
- Realizamos los pasos del Método Singapur:
PASO 1: Leemos el problema analizando dato por dato.
PASO 2: Identificamos de qué trata el problema.
¿De qué trata el
¿Qué datos necesitas?
problema?

¿Qué datos debes
averiguar?

30 Min.
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- Útiles
escritorio

PASO 3: Utilizamos la unidad para comprar las cantidades.

de

5 Min.
20 Min.

PASO 4: Dibujamos las cantidades que comparamos utilizando símbolos.
PASO 5: Aplicamos las operaciones correctas para encontrar la respuesta.

12
12

es el terreno

5
12

- Pizarra
interactiva

se ha vendido del total

30 min.

PASO 6: Escribimos la respuesta y la verificamos.

Proceso

¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has obtenido.

- Formalizamos los aprendizajes y sistematizamos el tema mediante un esquema.

FRACCIONES

Cierre

 Evaluación: Se realizará la aplicación de lo aprendido a través de la resolución de una ficha práctica.

Libro de
actividades

15 min.

 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: desarrollarán los ejercicios de las páginas 196, 197, 198 y 199 del
libro de Matemática.

IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana

_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario
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Sesión de aprendizaje N° 37
“Comparamos y simplificamos fracciones”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1. Institución Educativa :
2. Grado y sección
:
3. Área
:
4. Profesora de aula
:
5. Fecha
:
6. Duración
:

Mercedario San Pedro Pascual
6to. Grado A; B y C
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
08 de agosto del 2017
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

Resuelve
problemas
de cantidad

CAPACIDADES

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑOS PRECISADOS

2.4 Establece relaciones entre una
 Traduce cantidades a expresiones numéricas. - Método
en
fracción y el todo; trasforma en
 Comunica su comprensión sobre los números Singapur
fracciones:
expresiones numéricas de fracciones
y las operaciones.
comparación
y
y
adición,
sustracción
y
 Usa estrategias y procedimiento de
simplificación
multiplicación
con
expresiones
estimulación y cálculo.
fraccionarias y decimales (hasta el
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
centésimo)
numéricas y las operaciones

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la sesión:

RECURSOS

TIEMPO

- Cuadernos de
trabajo

Inicio

Explicar las diferentes formas de representar fracciones equivalentes,
comparar y simplificar fracciones empleando procedimientos
 Motivación: a cada fila se le dará una fracción y con ella armarán la unidad que les
corresponde según el color de la figura.
 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
- Lámina
del
- ¿A las fracciones las debemos comparar por el tamaño que tienen?
propósito del
- ¿Para comparar las fracciones debemos graficarlas?
día.
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir de las siguientes preguntas:

¿Cómo podemos comparar fracciones de diversas clases?
 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Analizamos la siguiente situación:
Tres amigas compararon una pizza y al día siguiente llevaron para su refrigerio las
- Fracciones en
2 1 3
siguientes partes: ; ; . Cada una de ellas comentó que su parte era la más grande;
hojas
5 8 12
pero, ¿quién tiene la parte más grande?
- Realizamos los pasos del Método Singapur:
PASO 1: Leemos el problema analizando dato por dato.
PASO 2: Identificamos de qué trata el problema.
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes averiguar?

30 Min.
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PASO 3: Utilizamos una unidad en barra para comprar las cantidades.
PASO 4: Dibujamos las cantidades que comparamos utilizando símbolos.

- Útiles
escritorio

de

PASO 5: Aplicamos las operaciones correctas para encontrar la respuesta.
2
5

Lisa

1
8

Luna

3
12

2
1
3
>
<
5
8
12
16
5
12
24

Liana

5 Min.
20 Min.

- Pizarra
interactiva

30 min.

Proceso

PASO 6: Escribimos la respuesta y la verificamos.
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has
obtenido.

- Formalizamos los aprendizajes y sistematizamos el tema mediante un esquema.

Cierre

 Evaluación: Se realizará la aplicación de lo aprendido a través de la resolución de una ficha
práctica.

Libro de
actividades

 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: desarrollarán los ejercicios de las páginas 196, 197, 198
y 199 del libro de Matemática.
IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana

_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario

15 min.
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Sesión de aprendizaje N° 38
“Calculamos la suma y diferencia de las fracciones”
I. DATOS INFORMATIVOS:
1. Institución Educativa :
2. Grado y sección
:
3. Área
:
4. Profesora de aula
:
5. Fecha
:
6. Duración
:

Mercedario San Pedro Pascual
5to. Grado A y B
Matemática
Verónica Hilaquita Inga
29 de agosto del 2018
02 horas pedagógicas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS / PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:
COMPETENCIA

Resuelve
problemas
de cantidad

CAPACIDADES

CAMPO
TEMÁTICO

DESEMPEÑOS PRECISADOS

- Método de 2.4 Establece relaciones entre una
 Traduce cantidades a expresiones numéricas.
fracción y el todo; trasforma en
 Comunica su comprensión sobre los números y Singapur en
adición
y
expresiones numéricas de fracciones
las operaciones.
sustracción
y
adición,
sustracción
y
 Usa estrategias y procedimiento de estimulación y
de
fracciones
multiplicación
con
expresiones
cálculo.
fraccionarias y decimales (hasta el
 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones
centésimo)
numéricas y las operaciones

III. SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS PEDAGÓGICOS/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 Propósito y organización:
Se menciona y escribe en el lugar designado el propósito de la sesión:
Resolver problemas de adición y sustracción de facciones y números mixtos.

RECURSOS

TIEMPO

- Cuadernos de
trabajo

 Motivación: se trabajará por filas y se les indicará que retrocedan al tema inicial de
fracciones para comparar las fracciones entre sí y luego sumarlas para obtener una fracción
mayor.

Inicio

 Saberes previos: responden a las preguntas realizadas por la docente:
- ¿Cómo podemos sumar fracciones homogéneas y heterogéneas?
- ¿Cómo podemos saber la cantidad de verduras que compró Flor?
 Conflicto cognitivo: lo planteamos a partir de la siguiente pregunta:

- Lámina
del
propósito del
día.

¿Todas las fracciones se suman y restan del mismo modo?
 Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias:
- Analizamos la siguiente situación:
3
1
1
Flor fue al mercado y compró kg de tomate, kg de cebolla y kg de vainitas. ¿Cuántos
4
2
8
- Fichas
kilogramos de verduras compró Flor en total?
situación
inicial
- Realizamos los pasos del Método Singapur:
PASO 1: Leemos el problema analizando dato por dato.
PASO 2: Identificamos de qué trata el problema.
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes averiguar?

30 Min.

de
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PASO 3: Utilizamos una unidad en barra para comprar las cantidades.
PASO 4: Dibujamos las cantidades que comparamos utilizando símbolos.
PASO 5: Aplicamos las operaciones correctas para encontrar la respuesta.

- Útiles
escritorio

de
5 Min.
20 Min.

1era. Forma:
Expresamos con una fracción
equivalente, de manera que
tengan igual denominador:

2da. Forma:
Hallamos
el
MCM
de
los
denominadores y aplicamos la forma
práctica:

3 1 1
6 4 1 11
3
+ + = + + =
=1
4 2 8
8 8 8
8
8

3 1 1
6 + 4 + 1 11
3
+ + =
=
=1
4 2 8
8
8
8

- Pizarra
interactiva

30 min.

Proceso

PASO 6: Escribimos la respuesta y la verificamos.
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has
obtenido.
- Sistematizamos las operaciones mediante el siguiente esquema:

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES
DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS

DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS

Cierre

 Evaluación: Se realizará la aplicación de lo aprendido a través de la resolución de una ficha
práctica.

Libro de
actividades

 Metacognición: Dialogarán y analizarán sobre la utilidad del aprendizaje en su vida diaria,
responderán a las preguntas:
¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo me ayuda en la vida diaria el aprendizaje que hoy tuve?
 Transferencia a situaciones nuevas: desarrollarán los ejercicios de las páginas 196, 197, 198
y 199 del libro de Matemática.
IV. BIBLIOGRAFÍA:
4.1 Para el estudiante: Texto de matemática 5, editorial Santillana

_________________________
Verónica Hilaquita Inga
Tutora del 5to. “A”

____________________________
Amparo Montañez Aliaga
Coordinadora del Nivel Primario

15 min.
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Evaluación de Matemática (Entrada)
Nombres y apellidos:
Ciclo: V Grado: 5º
Competencia
Desempeño

I Trimestre
Sección:
Docente de área: Verónica Hilaquita Inga
Fecha:
Resuelve problemas de cantidad
Plantea relaciones aditivas y multiplicativas en problemas de varias etapas que
combinen acciones de agregar, quitar, juntar, comparar, igualar, repartir o agrupar
una cantidad; y las expresa en un modelo de solución aditiva y multiplicativa con
números naturales.

Nivel de
logro

Situación 1:

El Gobierno Regional de San Martín ha proyectado una campaña de salud integral. Para ello formará dos equipos médicos, uno para
zona urbana y otro para la rural. El equipo con más personal visitará la zona de mayor población. Al consultar el censo de población se
obtuvieron estos datos:

Población total de la región San Martín por área donde viven
Población

Zona urbana

Zona rural

Varones

242 171

140 346

Mujeres

230 584

115 237

¿A qué zona irá el
equipo médico con más
personas?

1. Representa la cantidad de habitantes de la zona rural y la de la zona urbana

Población de
la zona rural

Población de la
zona urbana

2. Compara ambas cantidades con los signos <, > o =

3. Responde a la interrogante inicial: ___________________________________________________

Situación 2:
4. Demuestra tu habilidad para ilustrar con un diagrama cada situación o para inventar la situación que
sugiere el diagrama.
500

José ganó 125 puntos en un juego virtual y su hermano
el triple, entre los dos ganaron 500 canicas

5. Plantea un enunciado a partir del siguiente gráfico:
12
12

12

Situación 3:

12

12

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________

Un camión transporta el lunes 1 520 kg de naranjas, el martes, 180 kg más que el lunes y el miércoles
transportan 105 kg más que el martes. ¿Cuántos kilogramos de naranja se transportó el miércoles?
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6. Identifica los datos del problema completando el cuadro:
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes averiguar?

7. Escribe la operación y estrategia que aplicarás:
_____________________________________________________
¿Qué cálculos debes hacer? Dibuja la barra de unidad para representar la operación que vas a realizar

8. Completa el proceso de resolución de problemas completando el cuadro:
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has obtenido.

Situación 4:

El zapallo loche es reconocido mundialmente como un producto propio de la región Lambayeque.
Cuatro agricultores de dicha zona comentan acerca de sus cosechas. ¿Cuántos zapallos loche cosechó
Ana y cuántos Filomena?
José, si cosechas 150
zapallos más, tendrás
tantos zapallos loche como
yo

Filomena

Pedro, si vendieras 110
zapallos loche más,
tendrías tantos zapallos
como yo.

Ana

He vendido zapallos
loche y todavía
tengo 10 760

Coseché 11 390
zapallos loche

José

Pedro

9. Completa el cuadro para analizar el problema:
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes averiguar?

10. Completa el cuadro para finalizar la resolución del problema:
¿Qué cálculos debes hacer?

¿Cómo verificas tu respuesta?
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Evaluación de Matemática (Salida)
Nombres y apellidos:
Ciclo: V Grado: 5º
Competencia
Desempeño

II Trimestre
Sección:
Docente de área: Verónica Hilaquita Inga
Fecha:
Resuelve problemas de cantidad
Plantea relaciones aditivas y multiplicativas en problemas de varias etapas que
combinen acciones de agregar, quitar, juntar, comparar, igualar, repartir o agrupar
una cantidad; y las expresa en un modelo de solución aditiva y multiplicativa con
fracciones.

Nivel de
logro

Situación 1:
Jaime y su familia desayunan juntos los domingos. Ellos abrieron dos cajas de leche de un litro, y usaron
1
3
litro de una caja y 4 de litro de la otra. Jaime indica que queda un litro de leche para el desayuno del
2
día siguiente. ¿Es correcto?
1. Pinta en cada caja la fracción de leche que se
usó durante el desayuno del domingo y anota a
lado de cada caja la fracción de leche que no se usó.

2. Calcula lo que no se usó de leche.

3. Responde a la pregunta inicial y verifica tu
respuesta: ______________________________

Situación 2:

4. Demuestra tu habilidad para ilustrar con un diagrama la situación.
748

Rodrigo tenía s/ 748 y se gastó
impresora.

3
5

partes en una

5. Plantea un problema a partir del siguiente gráfico:
72

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________

Situación 3:
2

1

Un jefe de seguridad ciudadana tiene un grupo de personas a su cargo, se dedican al tránsito vehicular,
3
4
de las que quedan se dedican a la vigilancia nocturna y el resto, que son 9, se dedican a otras actividades.
¿Cuántas personas se dedican al grupo de seguridad ciudadana?

6. Identifica los datos del problema completando el cuadro
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes averiguar?
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7. Escribe la operación y estrategia que aplicarás _______________________________________
¿Qué cálculos debes hacer? Dibuja la barra de unidad para representar la operación que vas a realizar

8. Completa el proceso de resolución de problemas completando el cuadro:
¿Cómo verificas tu respuesta? Comprueba reemplazando el valor que has obtenido.

Situación 4:

Sandra y Elías viven en Moyobamba. Ellos son agricultores y quieren dedicarse a la producción de
arroz y de maíz, por lo que cada uno compró una parte de cierto terreno que estaba en venta. ¿Qué
parte del terreno han comprado entre los dos?
2

He comprado
3
de este terreno.

Elías ¡seremos vecinos! Yo
adquirí la sexta parte. Ya
evaluaré si me conviene
comprar lo que queda

9. Completa el cuadro para analizar el problema:
¿De qué trata el problema?

¿Qué datos necesitas?

¿Qué datos debes averiguar?

10. Completa el cuadro para finalizar la resolución del problema:
¿Qué cálculos debes hacer?

¿Cómo verificas tu respuesta?

